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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Asamblea de Madrid

3275 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 28 de septiembre
de 2004, del Tribunal de la oposición para la cobertura
de tres plazas vacantes para el Cuerpo de Letrados de la
Asamblea de Madrid, por el sistema de oposición (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 35, de 8
de junio de 2004), por el que se propone el nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes que han
superado el proceso selectivo.

Advertido error tipográfico en la publicación del citado Acuerdo
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 246, correspondiente al 15 de octubre, página 6 (número de
inserción 01/2.255/04), se procede a su corrección en los siguientes
términos:

En el Sumario, página primera, en el epígrafe, donde dice: “Com-
posición tribunal”; debe decir: “Nombramiento funcionarios de
carrera”.

(03/28.494/04)

Consejería de Educación

3276 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2004, del Director
General de Recursos Humanos, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han adquirido una nueva espe-
cialidad en el procedimiento convocado por Resolución de 3
de abril de 2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID del 5).

De acuerdo con lo dispuesto en la base decimonovena, apar-
tado 3 de la Resolución de 3 de abril de 2004 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 5), por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de
los mencionados Cuerpos, una vez comprobado que los aspirantes
que han obtenido la calificación de “apto” reúnen los requisitos
exigidos en la base decimocuarta de la citada Resolución de con-
vocatoria. Esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero

Hacer pública en el Anexo a la presente Resolución la lista
de aspirantes que han adquirido nueva especialidad en los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos
de Formación Profesional.

Segundo

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46 y 47 del Real
Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especia-
lidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas esco-
lares a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, así como en el
apartado 19.4 de la citada Resolución de convocatoria, los pro-
fesores que por la presente Resolución adquieren nueva espe-
cialidad están exentos de la realización de la fase de prácticas.

La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida
de la anterior o anteriores que pudieran poseer. Quienes tengan
adquirida más de una especialidad podrán acceder a plazas corres-
pondientes a cualquiera de ellas a través de los mecanismos esta-
blecidos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios
docentes.

Tercero

Por la Dirección General de Recursos Humanos se expedirá
la correspondiente credencial de adquisición de la nueva espe-
cialidad.

Cuarto

Contra esta Resolución los interesados podrán interponer recur-
so de alzada ante el Consejero de Educación, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, a 13 de octubre de 2004.—El Director General, Miguel
José Zurita Becerril.

ANEXO

CUERPO 0590: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

DNI
Primer

apellido
Segundo
apellido Nombre

Especialidad 004: Lengua Castellana y Literatura
050714037 Alba Cascales Rafael
030200579 Castillo Bejarano Alejandro
030454487 Castillo Bejarano Miguel
072560077 García Fernández Benjamín
051345927 Rivero Alfonso Álvaro Alejandro

Especialidad 006: Matemáticas
006560081 Díaz Gómez Javier

Especialidad 007: Física y Química
050093275 Prestel Alfonso César Pedro
004172474 Rosa Palacios Gregorio
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DNI
Primer

apellido
Segundo
apellido Nombre

Especialidad 008: Biología y Geología
050173719 Martín Villa Rafael

Especialidad 010: Francés
000791984 González Español Ana María

Especialidad 016: Música
051911852 Dios Corredor César de

Especialidad 019: Tecnología
013128886 Ayuso de la Torre Óscar Javier
003437736 Sáez León Santiago
050826355 Vázquez Molini Juan Carlos

Especialidad 107: Informática
006209295 Cabezas Gómez Eufrasio
006555148 Triviño Rodríguez Pablo Jesús

Especialidad 123: Procesos y Productos en Madera y Mueble
032368304 Soto Rodríguez Enrique

Especialidad 124: Sistemas Electrónicos
008787404 Hernández Agero Cándido
016560508 Martínez del Campo María Libertad
051889821 Muñoz Porras José
053008049 Sánchez Nieves Gregorio

Especialidad 125: Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
050828784 Fraile del Pozo Ángel
008982917 García Vázquez Ángel

CUERPO 0591: PROFESORES TÉCNICOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DNI
Primer

apellido
Segundo
apellido Nombre

Especialidad 222: Procesos de Gestión Administrativa
012388046 Nogueira Velasco Margarita

(03/28.324/04)

C) Otras Disposiciones

Consejería de Presidencia

CANAL DE ISABEL II

3277 CONVENIO de 6 de octubre de 2004, de Gestión Técnico-
Comercial del Servicio de Distribución entre el ilustrísimo
Ayuntamiento de El Boalo y el Canal de Isabel II.

En Madrid, a 6 de octubre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, don Ignacio González González.
Y de otra, doña Carmen Díaz Carralón.

INTERVIENEN

El primero de los citados señores en nombre y representación
del Canal de Isabel II (en adelante Canal), Empresa Pública depen-
diente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
en su condición de Presidente del Consejo de Administración de
la misma.

La segunda, en nombre y representación del ilustrísimo Ayun-
tamiento de El Boalo (en adelante Ayuntamiento), en su condición
de Alcaldesa-Presidenta del mismo.

EXPONEN

Primero

Que en el municipio de El Boalo los servicios de abastecimiento
y saneamiento se prestan de la siguiente forma:

Aducción: Por el Canal y las de captaciones del Ayuntamiento.
Distribución: Por el Ayuntamiento.
Alcantarillado: Por el Ayuntamiento.
Depuración: Del Canal.
Constituyendo marco regulador de referencia lo establecido en

la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento
y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid.

Segundo

Que el Ayuntamiento desea que dicha Empresa Pública gestione
técnica y comercialmente el servicio de distribución de competencia
municipal, tal y como se estipula en la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local, aceptando el Canal el encargo recibido, según
se establece en la Ley 17/1984.

Tercero

Que, al objeto de regular las condiciones según las cuales el
Canal se hará cargo de la gestión del servicio de distribución en
el término municipal de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, y las
obligaciones que ambas partes han de asumir, se suscribe el pre-
sente Convenio con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

Capítulo I

Objeto y ámbito de aplicación

Primera

Objeto del Convenio

Es objeto de este Convenio la regulación del servicio de dis-
tribución de competencia municipal que se presta actualmente
en el término municipal de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.

Segunda

Ámbito de aplicación territorial

El ámbito de aplicación territorial se extiende al suelo urbano
y urbanizable del término municipal de El Boalo, Cerceda y Matael-
pino, donde se encuentra la red de distribución de titularidad muni-
cipal, a la fecha de la firma del presente Convenio, sin perjuicio
de la adición de nuevas actuaciones urbanísticas que cuenten con
la viabilidad y conformidad técnica favorable del Canal.

Para la gestión interna y renovación de redes de distribución
en las Urbanizaciones del Municipio que no estén gestionadas
por el Ayuntamiento, deberán suscribirse Convenios específicos
para cada urbanización que lo solicite, a fin de establecer los meca-
nismos de gestión y financiación oportunos.

Capítulo II

Reglamentación y normativa de aplicación del Convenio

Tercera

Normativa de aplicación legal y reglamentaria

El Canal y el Ayuntamiento ajustarán toda su actividad, en lo
no previsto en el presente Convenio, a lo establecido en la
Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento
y Saneamiento de Agua de la Comunidad de Madrid; en el Real
Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano; en el Decreto 137/1985,
por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico
y financiero del abastecimiento de agua en la Comunidad de
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Madrid; en las Ordenanzas Municipales, así como en las normas
que, en su caso, las deroguen, complementen o modifiquen.

Cuarta

Normativa técnica

La ejecución de cualesquiera de las obras referidas a la amplia-
ción, renovación o adecuación de las distintas redes de distribución,
así como la instalación de aparatos, accesorios y cualesquiera inge-
nios hidráulicos, quedarán sometidos a la normativa técnica apro-
bada por el Canal, cuyos procesos cuentan con la garantía de
calidad certificada por Aenor.

Capítulo III

Régimen regulador de la explotación, mantenimiento
y ampliación de la red de distribución

Quinta

Explotación y mantenimiento de la red de distribución

El Canal realizará los trabajos de explotación y mantenimiento
de las redes municipales de distribución, y la renovación de la
misma se realizará según se estipula en el Capítulo IV.

Sexta

Reparación de instalaciones

Cuando, a consecuencia de una avería, sea necesario un corte
de suministro, el Canal presentará en el Ayuntamiento la corres-
pondiente notificación de actuación indicando la zona afectada.

Cuando las obras de reparación del Canal impidan el tráfico
de vehículos por la vía pública, se comunicará al Ayuntamiento
de forma inmediata, con el fin de tomar las medidas de ordenación
del tráfico necesarias para poder efectuar la reparación, siendo
el Canal responsable de la adecuada señalización de la obra, ajus-
tándose a las Ordenanzas Municipales.

Séptima

Obras de reposición del pavimento en las calas abiertas por el Canal

Terminada una reparación, donde ha sido preciso abrir una cala,
el Canal tomará las medidas oportunas, incluyendo la debida seña-
lización, que garantice la seguridad vial.

El Canal realizará a su cargo la reposición de los pavimentos,
comunicando al Ayuntamiento la finalización de la obra para su
comprobación y conformidad.

Para la debida coordinación con los servicios municipales, el
Canal informará de todas las obras en curso en las vías públicas.

Octava

Cortes de suministro

En el caso de suspensión programada del suministro por obras
de renovación, mejora o adecuación de las redes o acometidas,
el Canal lo comunicará cuarenta y ocho horas antes de su ejecución
al Ayuntamiento informando de la zona que se prevea vaya a
quedar afectada por la suspensión de suministro y de la duración
aproximada del mismo. El Ayuntamiento se compromete a tras-
ladar esta información a los usuarios del servicio, de la forma
que considere más adecuada.

Si por circunstancias urgentes o extraordinarias el Canal se viera
obligado a suspender el suministro sin previo aviso, informará,
en el más breve plazo posible, al Ayuntamiento de las circunstancias
que lo motivan, colaborando éste en la información a los usuarios.

Cuando se produzcan estos cortes de suministro a que se refiere
el párrafo anterior, el Canal se compromete a abastecer de agua
a los vecinos de la zona afectada mediante cisternas, bolsas de
agua o cualesquiera otros medios adecuados a tal fin.

Novena

Instalación de nuevas acometidas y prolongaciones de red

La ejecución de obras de nuevas acometidas de agua y de pro-
longación de red que sean necesarias para atender las demandas

de nuevos suministros serán ejecutadas en su totalidad, instalación
hidráulica y obra civil incluyendo pavimentación, por el Canal.

La ejecución de obras de nuevas acometidas requerirá que los
peticionarios presenten la correspondiente licencia municipal de
cala.

El coste de las citadas obras será presupuestado por el Canal
y abonado por el cliente antes del inicio de su ejecución y dentro
de los plazos que a tal efecto disponga el Canal.

Décima

Nuevas obras de infraestructuras hidráulicas proyectadas
por el Ayuntamiento o particulares

Previamente a la aprobación inicial o provisional por el Ayun-
tamiento de cualquier revisión o modificación del planeamiento
que suponga alteración en las demandas de agua o vertidos de
aguas residuales, el Ayuntamiento dará audiencia al Canal a fin
de que éste planifique las infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento.

Las inversiones necesarias para la ejecución de las obras de
infraestructuras y redes de abastecimiento y saneamiento de agua
serán con cargo a los propietarios o promotores de las nuevas
actuaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, el Reglamento de Gestión
Urbanística y el artículo 17 del Reglamento para el Servicio y
Distribución de las Aguas del Canal de Isabel II. Estas actuaciones
podrán ser reguladas a través de Adendas de Cofinanciación.

Las redes de distribución y conexiones del alcantarillado de nue-
vas actuaciones urbanísticas municipales o privadas serán some-
tidas a la aprobación técnica del Canal.

El Ayuntamiento, a partir de la firma del Convenio, no recibirá
ninguna red de distribución de titularidad privada que no haya
sido adecuada a Normas Técnicas del Canal.

El Ayuntamiento colaborará con el Canal no concediendo nin-
guna licencia de obras para aquellos proyectos que no tengan la
conformidad técnica del Canal.

Undécima

Obras del Ayuntamiento que puedan afectar a las instalaciones
del Canal

El Ayuntamiento pondrá en conocimiento del Canal los planes
y proyectos de obras de urbanización y pavimentación, acompa-
ñando la documentación necesaria, con antelación de tres meses
como mínimo a la fecha de comienzo de las obras.

El Canal proyectará los nuevos servicios o variaciones de los
existentes que considere oportunos con motivo de las mencionadas
obras y se someterán dichos proyectos a conocimiento y aprobación
del Ayuntamiento, en plazo no inferior a un mes del inicio de
las obras.

Si las variaciones de los servicios del Canal vinieran impuestas
por las obras del Ayuntamiento, éste correrá con los gastos deri-
vados de dichas obras.

El Ayuntamiento podrá establecer un período de garantía de
un año para obras de suministro que afecten a la pavimentación
de calles que hayan sido renovadas con planes y proyectos comu-
nicados al Canal.

Duodécima

Establecimiento y conservación de acometidas de agua
para los servicios públicos

Los suministros de las dependencias municipales, así como los
de los servicios municipales (bocas de riego, hidrantes, fuentes
públicas y ornamentales), se establecerán ajustándose a la nor-
mativa de aplicación técnica y reglamentaria.

Desde la entrada en vigor del presente Convenio se iniciará
un período de adaptación de un año, durante el cual se procederá
a la regularización de todos los suministros municipales. Estas
actuaciones las realizará el Canal, con cargo a sus presupuestos,
en colaboración con el Ayuntamiento, salvo que hubieran sido
realizadas con anterioridad en el marco de otro Convenio de ges-
tión suscrito.
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Capítulo IV

Renovación de la red de distribución

Decimotercera

Ejecución y financiación de las obras de adecuación y renovación
de la red de distribución

Para la ejecución y financiación de las obras de adecuación de
la red de distribución, se establece lo siguiente:

1.o Todas las obras serán ejecutadas o supervisadas por el
Canal.

2.o El coste de las obras de renovación de la red de distribución
actual es asumido por el Ayuntamiento y se financiarán con cargo
a lo recaudado por una cuota suplementaria de 0,10 euros por
metro cúbico a aplicar a la tarifa de Distribución, variando dicho
incremento en el mismo porcentaje que anualmente se establezca
con carácter general para las tarifas del Canal.

No obstante y dado que la ejecución de las obras será realizada
por el Canal, se acuerda que esta Empresa Pública gestione, por
encomienda y con la conformidad del Ayuntamiento, el pago de
las certificaciones de las obras de renovación de red que se realicen.

La implantación de la Cuota Suplementaria estipulada en este
Convenio, destinada a financiar la ejecución de las obras de infraes-
tructura, queda condicionada a su posterior aprobación por el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El período de aplicación de la Cuota Suplementaria se fijará
durante un plazo de diez años.

3.o La adecuación de las acometidas existentes se realizará por
el Canal en las mismas fases que la renovación de la red y será
financiada con cargo a sus presupuestos.

Decimocuarta

Planificación de las obras

La planificación de las obras previstas para cada ejercicio rela-
cionadas con las redes de distribución de agua se establecerá en
las reuniones periódicas de seguimiento del presente Convenio.

Los criterios de renovación se fijarán conjuntamente entre el
Ayuntamiento y el Canal para cada ejercicio, durante el tiempo
que dure la realización de las obras contempladas en el Plan Direc-
tor. Si éste no existiese y técnicamente fuese necesario, será redac-
tado por el Canal.

Decimoquinta

Ejecución de las obras

Una vez efectuada la planificación de las obras definida en la
estipulación anterior, el Canal remitirá al Ayuntamiento, al final
de cada año, la relación de las obras de redes de distribución
previstas para el año siguiente, sin perjuicio de que en el transcurso
del año surjan otras obras no proyectadas inicialmente.

El Canal realizará las obras de renovación en nombre y por
encomienda del Ayuntamiento, y mientras la red no quede adscrita
al Canal, la solicitud y el pago de las licencias correspondientes
serán por cuenta del Ayuntamiento.

Capítulo V

Adscripción de instalaciones

Decimosexta

Adscripción de instalaciones al Canal

Una vez concluidas las obras de renovación y adecuación de
las redes de distribución del Ayuntamiento, éstas quedarán ads-
critas a todos los efectos al Canal mediante la suscripción del
correspondiente Convenio, formando parte de la red general de
la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en
el artículo 5.3 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora
del Abastecimiento y Saneamiento de Agua de la Comunidad
de Madrid, y el artículo 14.3 del Decreto 137/1985, por el que
se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero
del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid.

Capítulo VI

Régimen de gestión comercial

Decimoséptima

Sistema de gestión comercial

A partir de la entrada en vigor de este Convenio, el Ayun-
tamiento encomienda al Canal las siguientes responsabilidades:

— Contratación de los suministros.
— Facturación y recaudación por todos los servicios prestados.
El Canal realizará los procesos antes mencionados ajustándose

a lo establecido en el Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento para el Servicio y Distribución
de las Aguas del Canal de Isabel II, en sus instrucciones técnicas
y en los procedimientos normalizados de trabajo.

Para que el Canal pueda realizar la gestión de la recaudación
del servicio de alcantarillado, en nombre del Ayuntamiento, éste
deberá aportar certificado de la tarifa del servicio de alcantarillado
aprobada por Ordenanza Municipal.

Capítulo VII

Régimen económico

Decimoctava

Régimen tributario

El Canal abonará al Ayuntamiento todos los tributos y precios
públicos que le correspondan, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Ordenanzas
Fiscales Municipales.

Con el fin de que el Ayuntamiento pueda facturar los precios
públicos que correspondan a la utilización privativa del dominio
público local, el Canal remitirá trimestralmente el importe de los
ingresos brutos por la prestación de los servicios de abastecimiento
y saneamiento que legalmente proceda en el término municipal,
sobre el que se aplicará el porcentaje legalmente establecido. El
resto de los tributos municipales se liquidarán y cobrarán por el
Ayuntamiento, cuando proceda, según lo establecido en las Orde-
nanzas Municipales.

Queda exento de pago de los mismos cuando la obra sea de
reparación o adecuación de acometidas existentes a la firma del
Convenio.

Decimonovena

Régimen de liquidaciones entre las partes

El Canal remitirá al Ayuntamiento trimestralmente:
— Facturación derivada del consumo de agua en las acometidas

de sus dependencias y servicios municipales.
— Liquidaciones informativas de facturaciones y cantidades

recaudadas por la prestación de los servicios de titularidad
municipal a todos los abonados.

— Liquidación por facturación correspondiente al concepto de
cuota de red incluida en los derechos de contratación deven-
gados por las nuevas acometidas a la red municipal.

El Ayuntamiento abonará al Canal el agua consumida en las
dependencias y servicios municipales en el plazo reglamentaria-
mente establecido. En caso de no producirse el abono en dicho
plazo, el Canal procederá a descontar esta deuda de los cobros
a liquidar por los servicios de titularidad municipal.

La cantidad resultante, de acuerdo con el Decreto 137/1985,
por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico
y financiero del abastecimiento de agua en la Comunidad de
Madrid, que desarrolla la Ley 17/1984, compensará las deudas
que, por cualesquiera otros conceptos, existan entre ambas partes.

El plazo de comprobación de las liquidaciones trimestrales queda
fijado en un mes desde su recepción, momento en el cual se darán
por firmes y se cargarán o abonarán en sus respectivas cuentas
una vez deducido el 2,5 por 100 sobre los importes facturados,
por gastos de gestión y cobro de los conceptos de titularidad muni-
cipal a liquidar al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento compensará al Canal por el mantenimiento
de las redes de distribución, a través de la cesión de la recaudación
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por los conceptos de Distribución, en tanto el Canal sea el encar-
gado de su mantenimiento.

Vigésima
Salvaguarda de las inversiones del Canal en las instalaciones

Denunciado el Convenio, de conformidad con lo dispuesto en
la estipulación vigésima novena, se abrirá un período de liquidación
que determine económicamente los créditos que cada parte deba
percibir y las obligaciones que deba consolidar, tales como obras
no concluidas cuya ejecución no deba dejarse sin terminar y cua-
lesquiera otras obligaciones que tengan pendientes el Ayuntamien-
to con el Canal, todo ello al objeto de salvaguardar las inversiones
del Canal en las instalaciones.

Capítulo VIII
Régimen regulador de las relaciones Canal-cliente

Vigésima primera
De la relación contractual entre el Canal y el cliente
y su régimen jurídico

Las relaciones contractuales entre el Canal y el cliente domi-
ciliario se regirán por lo dispuesto en el Decreto 2922/1975, de 31
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el servicio
y distribución de las aguas del Canal de Isabel II, y el Decre-
to 3068/1975, de 31 de octubre, que regula las relaciones eco-
nómicas abonado-Canal.

Vigésima segunda
Facturación, cobro a particulares y gestión recaudatoria

El Canal emitirá la factura única de todos los servicios incluidos
en el abastecimiento y saneamiento del agua a que se refiere el
artículo 9 del Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre régimen económico y financiero
del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid.

Las tarifas a aplicar para cada concepto serán las vigentes en
el momento de la firma de este Convenio y se modificarán de
acuerdo con la legislación vigente en la Comunidad de Madrid.

El Canal asumirá plenamente la recaudación, tanto en período
voluntario como en vía judicial, de los distintos conceptos que
integran la factura única.

Vigésima tercera
Derechos de información y protección de datos

El Canal garantiza la confidencialidad de los datos de carácter
personal, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En cualquier momento el cliente podrá acceder a sus datos y
solicitar su rectificación o cancelación, de conformidad con lo dis-
puesto en la citada Ley y en el artículo 6 de la Ley 8/2001, de 13 de
julio, de la Comunidad de Madrid, sobre protección de datos de
carácter personal.

Vigésima cuarta
Potestad sancionadora del Canal

La potestad sancionadora del Canal será ejercida, con arreglo
a lo establecido en el Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento para el servicio y distribución
de las aguas del Canal, por la comisión de las infracciones en
el mismo enumeradas y con aplicación de las sanciones igualmente
previstas.

La imposición de sanciones requerirá la previa instrucción del
correspondiente expediente sancionador ajustado a lo establecido
en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por
la Administración de la Comunidad de Madrid.

Vigésima quinta
Jurisdicción

Para cualquier divergencia o discrepancia que pudiera surgir
entre el cliente y el Canal, las partes utilizarán los medios de

impugnación y recursos que contempla el Decreto 2922/1975, sin
perjuicio de cualesquiera otros que estimen oportunos utilizar,
siendo en todo caso competentes en vía judicial los Tribunales
de Madrid capital para cuando, en vía administrativa, no hubiere
sido posible resolver las diferencias.

Capítulo IX
Condiciones generales

Vigésima sexta

Responsabilidad por daños derivados del funcionamiento de red
Considerando que el Ayuntamiento conserva la titularidad de

la red de distribución, y hasta tanto ésta pase a adscribirse al
Canal, una vez cumplidas las condiciones fijadas en este Convenio,
el Ayuntamiento asumirá y se hará cargo de cuantas reclamaciones
de responsabilidad civil, por daños a terceros, puedan derivarse
de los siniestros causados por roturas en dicha red de distribución,
salvo las que se originen en las acometidas realizadas y tramos
de red renovados por el Canal durante su ejecución y período
de garantía.

Vigésima séptima

Seguimiento del Convenio
Las partes acuerdan mantener las reuniones que estimen opor-

tunas para la resolución de las cuestiones e incidencias que puedan
plantearse en la aplicación del presente Convenio.

Vigésima octava
Arbitraje

Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive,
directa o indirectamente, del presente Convenio, incluidas las cues-
tiones relativas a su existencia, validez, eficacia, interpretación,
cumplimiento o resolución, así como a la validez de esta cláusula
de arbitraje, se somete expresamente a arbitraje de derecho ante
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA). El arbitraje será
administrado y resuelto por un solo árbitro, que será designado
conforme al Reglamento y normas internas de la CIMA. Las partes
se obligan a cumplir voluntariamente el laudo que se dicte tan
pronto como sea firme.

El plazo para dictar el laudo será de seis meses, contados desde
el día en que el árbitro unipersonal haya aceptado su cargo. El
arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Madrid.

Vigésima novena
Vigencia y denuncia del Convenio

El presente Convenio, una vez aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal de 29 de septiembre de 2004, y ratificado
por el Consejo de Administración del Canal, tendrá la tramitación
legal que proceda hasta su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, entrando en vigor al día siguiente
de dicha publicación y dejando sin efecto desde ese momento
el anterior Convenio de 26 de octubre de 1998.

La vigencia del Convenio, por formalizarse con vocación de per-
manencia en atención a los mejores intereses de los ciudadanos,
y con el fin de otorgar la mayor eficacia al servicio de abaste-
cimiento de agua, con fundamento en el principio de colaboración
entre Administraciones Públicas, será hasta el momento en que
el Canal considere la red de distribución suficientemente adecuada
y las cantidades financiadas recuperadas, momento en el cual se
pactará un nuevo Convenio que suprimirá la cuota suplementaria
y adscribirá las redes al Canal, según lo establecido en la esti-
pulación decimosexta.

No obstante, podrá ser denunciado por cualquiera de las partes
transcurridos, al menos, cinco años desde su entrada en vigor,
debiendo ser comunicada la denuncia con un año de antelación
con los efectos que se indican en la estipulación vigésima.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las partes,
firman el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto,
en el lugar y fecha arriba indicados.—Por el Ayuntamiento de
El Boalo (firmado).—Por el Canal de Isabel II (firmado).

(01/2.523/04)
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Consejería de Presidencia

CANAL DE ISABEL II

3278 ADENDA de 6 de octubre de 2004, al Convenio de Gestión
Técnico-Comercial del servicio de distribución entre el ilus-
trísimo Ayuntamiento de Ribatejada y el Canal de Isabel II
para la ejecución de infraestructuras hidráulicas.

Madrid, a 6 de octubre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, don Ignacio González González.
Y de otra, don Eugenio Domínguez Fanjul.

INTERVIENEN

El primero de los citados señores, en nombre y representación
del Canal de Isabel II (en adelante Canal), Empresa Pública depen-
diente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
en su condición de Presidente del Consejo de Administración de
la misma.

El segundo, en nombre y representación del ilustrísimo Ayun-
tamiento de Ribatejada (en adelante Ayuntamiento), en su calidad
de Alcalde-Presidente del mismo.

EXPONEN

Primero
Que el Ayuntamiento y el Canal suscribieron, con fecha 9 de

octubre de 2003, un Convenio de Gestión Técnico-Comercial en
el que se establece que dicha Empresa Pública presta los servicios
de aducción y depuración.

Segundo
Que el municipio de Ribatejada dispone de Normas Subsidiarias

de Planeamiento, que fueron aprobadas definitivamente por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en 1991 y publi-
cadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
el 26 de abril de 1991.

Que el Ayuntamiento está tramitando en estos momentos la
revisión y adaptación de las Normas Subsidiarias de 1991 a un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que actualmente está
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.

Tercero
Que para los ámbitos de desarrollo en suelo urbanizable y en

suelo urbano no consolidado en el ámbito “Paraje del Obispo”,
contemplados en el documento de Aprobación Inicial de Plan
General, las demandas de abastecimiento de agua potable y sanea-
miento de aguas residuales, determinadas aplicando a los techos
de planeamiento de cada Sector las dotaciones que para cada uso
establecen las Normas del Canal de Isabel II, son las siguientes:

Sector
Viviendas

unifamiliares
Suelo

Ind/Ter/Dot

Demanda
abast.

(m3/día)

Demanda
saneamiento

(m3/día)

API 10 . . . . . . 174 1.000 287
Sector 1 . . . . . 255 3.860 441 250
Sector 2 . . . . . 690 10.360 1.194 675
Sector 3 . . . . . 612 9.220 1.059 599
Sector 4 . . . . . 162 2.480 281 159
Sector 5 . . . . . 62 920 107 61
Sector 6 . . . . . 91 1.400 158 89
Sector 7 . . . . . 103 1.540 178 101
Sector 8 . . . . . 51.928 449 359
Sector 9 . . . . . 223 3.360 386 218

Total . . . . . 2.372 86.068 4.540 2.511

Nota: No se consideran las demandas de abastecimiento y depuración corres-
pondientes a los núcleos de “El Juncal” y “Los Barrancos” (UE-1 y UE-2) cuya
solución deben ser independientes.

Cuarto

Que las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de
aguas residuales necesarias para atender las demandas calculadas
para los sectores urbanísticos considerados en el expositivo anterior
se resumen y valoran como sigue:

INFRAESTRUCTURAS

Infraestructuras Descripción
Valoración

(euros c/IVA)

a) Abastecimiento:

Ramal Torrelaguna Repercusión ampliación Ramal C-3 Sist. Torrelaguna 352.775,39

Aducción Nueva aducción ø 300 × 7,5 km 1.532.817,00

Depósito de regulación Nuevo depósito 5.000 m3 750.000,00

Depósito intermedio Nuevo depósito 550 m3 82.500,00

Bombeo Impulsión entre ambos depósitos 297.077,00

Conductores de distribución Conducciones varios diámetros. Longitud total: 1,9 km 120.000,00

Suma parcial abastecimiento 3.135.169,39

b) Saneamiento y depuración:

Doblado de colector 1.500 de ø 40 cm 159.540,00

Depuración* 3.508.104,48

Suma parcial saneamiento y depuración 3.667.644,48

* Las infraestructuras de depuración necesarias para Ribatejada y Fresno de
Torote son la construcción de una nueva EDAR de 12.460 habitantes equi-
valentes en Ribatejada y la ampliación de la EDAR de Fresno de Torote.
De acuerdo con los criterios del Canal de Isabel II y los datos aportados
por ambos municipios, los nuevos desarrollos de Ribatejada aportan un 40
por 100 del caudal total aportado por los nuevos desarrollos de ambos muni-
cipios. Por tanto, los sectores de Ribatejada contribuirán con un 40 por 100
del coste total de las infraestructuras de depuración, lo que supo-
ne 3.508.104,48 euros.

En el Anexo número 1 de esta Adenda se representan las infraes-
tructuras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración,
a ejecutar con cargo al Canal.

Quinto

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid; en la Ley 6/1998, de 13 de
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abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, y en el Capítulo III
del Reglamento de Gestión Urbanística, las necesidades de nuevas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración
generadas por los desarrollos urbanísticos deberán ser ejecutadas
y/o financiadas por los promotores de los mismos como costes
de urbanización de dichos desarrollos.

Sexto

Que para la ejecución de las infraestructuras citadas en el expo-
sitivo cuarto, en tiempo y forma adecuados al desarrollo urba-
nístico, asegurando así su viabilidad, resulta necesario suscribir
entre el Ayuntamiento y el Canal una nueva Adenda al Convenio
de Gestión que regule los compromisos de las partes, así como
la obligación de los promotores de los sectores urbanísticos que
las motivan.

En virtud de lo que antecede, los comparecientes se otorgan
el presente documento, con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera

El Ayuntamiento y el Canal, en razón de las necesidades de
infraestructuras generales de abastecimiento de agua potable y
saneamiento y depuración de aguas residuales de los desarrollos
previstos en la Aprobación Inicial del Plan General de Ribatejada,
convienen la ejecución de las infraestructuras recogidas en el expo-
sitivo cuarto con arreglo a las restantes cláusulas de la presente
Adenda.

Segunda

El Canal se compromete a redactar los proyectos y ejecutar
las obras de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento
y depuración relacionadas en el expositivo cuarto, por fases suce-
sivas, a medida que el desarrollo del planeamiento lo requiera,
siempre que se resuelven favorablemente los trámites de Decla-
ración de Impacto Ambiental, Plan Especial y disponibilidad de
terrenos que resulten necesarios para la ejecución de las obras.

Tercera

El Ayuntamiento se compromete a proporcionar los terrenos
de titularidad municipal y que por su carácter demanial resultan
necesarios para el emplazamiento de las obras a ejecutar, así como
a conceder las licencias de obra correspondientes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 9/2001, de la Comu-
nidad de Madrid, con exención de todas las tasas e impuestos
municipales en aplicación del artículo 18 de la Ley 50/1998, de 30
de septiembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.

Cuarta

El coste estimado de las infraestructuras de abastecimiento,
saneamiento y depuración a ejecutar por el Canal es de:

— Abastecimiento: 3.135.169,39 euros (IVA incluido).
— Saneamiento y depuración: 3.667.644,48 euros (IVA incluido).
Las repercusiones unitarias que resultan de dividir las cantidades

anteriores por las demandas de abastecimiento, saneamiento y
depuración determinadas en el expositivo tercero son las siguientes:

— Abastecimiento: 690,57 euros/(m3/d).
— Saneamiento y depuración: 1.460,63 euros/(m3/d).
Las repercusiones unitarias de las obras a ejecutar por el Canal

se aplicarán a las demandas de cada Sector afectadas de los IPC
(índices de precios al consumo) anuales acumulados y compren-
didos entre la firma de la presente Adenda y la Conformidad
Técnica del Canal al Proyecto de Urbanización del mencionador
Sector.

Aplicando las repercusiones unitarias iniciales a las demandas
de abastecimiento y saneamiento consideradas para cada uno de
los desarrollos señalados en el expositivo tercero, resultan las
siguientes repercusiones iniciales:

REPERCUSIONES INICIALES (EUROS C/IVA)
Infraestructuras a ejecutar por el Canal de Isabel II

Sectores
Abastecim.

(m3/d)
Depuración

(m3/día)
Abastecim.

(euros)
Depuración

(euros)
Total

(euros)

API 10 . . 287 198.192,43 0,00 198.192,43
Sector 1 . 441 250 304.539,58 365.157,75 669.697,34
Sector 2 . 1.194 675 824.535,74 985.925,94 1.810.461,67
Sector 3 . 1.059 599 731.309,33 874.917,98 1.606.227,31
Sector 4 . 281 159 194.049,03 232.240,33 426.289,36
Sector 5 . 107 61 73.890,56 89.098,49 162.989,05
Sector 6 . 158 89 109.109,42 129.996,16 239.105,58
Sector 7 . 178 101 122.920,74 147.523,73 270.444,47
Sector 8 . 449 359 310.064,11 524.366,53 834.430,64
Sector 9 . 386 218 266.558,45 318.417,56 584.976,02

Quinta
El Ayuntamiento se compromete a condicionar la aprobación

definitiva de los proyectos de urbanización de los sectores y a
su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 170/1998
sobre gestión de infraestructuras de saneamiento y depuración
de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se compromete a con-
dicionar las licencias de obra de urbanización a la Conformidad
Técnica previa del Canal a los proyectos de las redes de dis-
tribución.

Sexta
Los promotores redactarán los proyectos de las redes de dis-

tribución de cada desarrollo urbanístico conforme a las directrices
y Normas Técnicas del Canal, y los remitirán a esta Empresa Públi-
ca para su Conformidad Técnica.

Los proyectos de urbanización de cada ámbito deberán incluir
las obras de interconexión, incluidos los bombeos si fueran nece-
sarios, de sus redes de distribución y de saneamiento de aguas
residuales, con las infraestructuras generales objeto de la presente
Adenda.

El Canal condicionará la Conformidad Técnica de los proyectos
de las redes de distribución al abono previo por parte de los pro-
motores ante el Canal, en la forma que esta Empresa Pública
determine, del importe de las cantidades repercutidas en la cláusula
cuarta.

Asimismo, el Canal condicionará la recepción de la red de dis-
tribución y su conexión al sistema general de abastecimiento a
la puesta en servicio previa de las infraestructuras objeto de la
presente Adenda que resulten necesarias para garantizar el abas-
tecimiento, saneamiento y depuración de cada Sector.

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a no conceder
licencias de edificación de los Sectores sin haber obtenido la previa
certificación del Canal de la puesta en servicio de las infraes-
tructuras necesarias en cada caso.

Séptima
Ambas partes se comprometen a suscribir el Convenio de gestión

que determina el artículo 12 del Decreto 170/1998, de 1 de octubre,
sobre Gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas
residuales de la Comunidad de Madrid, previamente a la con-
tratación de las obras de proyectos que incluyan colectores y
emisarios.

El Canal ostentará la titularidad de las infraestructuras de abas-
tecimiento y saneamiento que se construyan en base a la presente
Adenda.

Octava
La presente Adenda será aprobada por acuerdo de Pleno del

Ayuntamiento, del que se remitirá al Canal el acta correspondiente.
Posteriormente, será ratificado por el Consejo de Administración

del Canal y entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de ambas
partes, se firma el presente documento por duplicado, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.—Por el Ayuntamiento
de Ribatejada (firmado).—Por el Canal de Isabel II (firmado).
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ANEXO 1

PLANO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS A EJECUTAR POR EL CANAL DE ISABEL II

(01/2.524/04)
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Consejería de Justicia e Interior

3279 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2004, del Director
General de la Función Pública, por la que se determina
el valor punto para las ayudas por prestaciones asistenciales
correspondientes al año 2003.

De conformidad con lo establecido en la base séptima de la
Orden de 2 de abril de 2004, de la Consejería de Justicia e Interior,
por la que se convocan las ayudas por prestaciones asistenciales
correspondientes al año 2003, esta Dirección General

RESUELVE

Primero

Determinar el valor punto, dividiendo el montante total del fon-
do presupuestario de 2.023.006 euros entre el total de puntos reco-
nocidos, siendo el valor punto de 2,09 euros.

Segundo

Dar publicidad al valor punto determinado mediante su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 14 de octubre de 2004.—El Director General de la
Función Pública, Miguel Ángel López González.

(03/28.397/04)

Consejería de Justicia e Interior

3280 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2004, del Director
General de la Función Pública, por la que se determina el
valor punto para la ayuda de estudios a los empleados públi-
cos de la Comunidad de Madrid, curso escolar 2002-2003.

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la Orden
de 2 de abril de 2004, de la Consejería de Justicia e Interior,
por la que se dictan instrucciones para la concesión de ayuda

de estudios a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid,
curso escolar 2002-2003, esta Dirección General

RESUELVE

Primero

Determinar el valor punto, dividiendo el montante total del fon-
do presupuestario de 1.202.025 euros entre el total de puntos reco-
nocidos, siendo el valor punto de 19,94 euros.

Segundo

Dar publicidad al valor punto determinado mediante su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 14 de octubre de 2004.—El Director General de la
Función Pública, Miguel Ángel López González.

(03/28.398/04)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

3281 CORRECCIÓN de errores de la Orden 8326/2004, de 24
de septiembre, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se establecen ayudas para el fomento
de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de
Madrid, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 30 de septiembre de 2004.

Advertidos errores en la publicación de la Orden 8326/2004,
de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación Tec-
nológica, por la que se establecen ayudas para el fomento de la
forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de Madrid, publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 233, de 30 de septiembre de 2004, consistentes en la omi-
sión de los Anexos VII.1, VII.2, VII.3, VIII.1 y VIII.2, y errores
tipográficos en los Anexos IX.1 y IX.2, de la citada Orden, se
procede a su corrección mediante su publicación.
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(03/28.495/04)
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Consejería de Educación

3282 ORDEN 4057/2004, de 11 de octubre, por la que se resuelve
la concesión de ayudas económicas individuales para la
participación en actividades de formación del profesorado
destinadas al personal funcionario docente, Inspectores de
Educación, Inspectores al servicio de la Administración
Educativa y personal laboral.

Por Orden 1727/2004, de 6 de mayo (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del 13 de mayo), se convocan ayudas
económicas individuales para la participación en actividades de
formación del profesorado, determinándose en su apartado VI.18
que la concesión o denegación de las ayudas se determinará por
Orden del Consejero de Educación, incluyendo una relación nomi-
nativa de los beneficiarios, expresando la cuantía de la ayuda con-
cedida en cada caso, así como una relación nominal de solicitudes
denegadas con especificación de la causa.

Examinadas las solicitudes presentadas por los solicitantes que
se relacionan en los Anexos de esta Orden, y en base a los criterios
establecidos en la citada convocatoria de 6 de mayo de 2004, a
propuesta de la Comisión Seleccionadora.

Esta Consejería de Educación

HA RESUELTO

Primero

Conceder ayudas económicas individuales a los profesores que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden, con las cantidades
íntegras que en el mismo se detallan.

Segundo

Denegar las solicitudes de ayuda relacionadas en el Anexo II
de esta Orden por alguna de las siguientes causas:

01. Actividad no incluida en esta convocatoria.
02. Actividad de formación no finalizada en el período com-

prendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre
de 2004.

03. No prestar servicios como personal docente en centros
públicos dependientes de la Comunidad de Madrid o en
Servicios Técnico Docentes de la Consejería de Educación.

04. Ser beneficiario de una ayuda económica individual para
la misma actividad, a través de otras convocatorias de ayu-
das individuales para actividades de formación que con-
voque la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.

05. Ser ya beneficiario de dos ayudas a través de la presente
convocatoria.

06. La actividad de formación no está relacionada con el trabajo
actual del solicitante y/o carece de interés para las nece-
sidades del centro o servicio técnico de destino.

07. Los gastos de inscripción, matrícula y/o mensualidades son
inferiores a 37 euros.

08. La ayuda concedida sumada a otra que el beneficiario ha
obtenido supera el 100 por 100 del total de gastos de la
actividad.

09. Documentación incompleta.
10. Solicitud presentada fuera de plazo.
11. Los gastos derivados de la realización de la actividad no

corresponden a inscripción, matrícula y/o mensualidades.
12. Solicitud no tramitada por un registro oficial.
13. No pertenecer a alguno de los cuerpos que figuran en el

apartado 4.1 de la convocatoria.
14. Ser beneficiario de una ayuda para la misma actividad en

esta convocatoria.
15. Ayuda tipo A cuya realización no conlleva gastos de

matrícula.

Tercero

1. La percepción de la ayuda está condicionada a que el bene-
ficiario justifique debidamente su participación en la actividad de
formación. Para ello deberá presentar la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento que justifique y espe-
cifique claramente las cantidades abonadas en concepto de
inscripción, matrícula y/o mensualidades del curso o acti-
vidad de formación. En el caso de que las cantidades abo-
nadas se correspondan también con otros conceptos, éstos
deberán figurar desglosados y separados de los señalados
anteriormente.

b) Fotocopia compulsada del certificado que acredite haber
finalizado la actividad de formación, expedido por la entidad
que desarrolle la actividad o certificación académica, según
proceda.

2. Una vez finalizada la actividad de formación y, en todo
caso, con anterioridad al 1 de noviembre de 2004, la indicada
documentación deberá ser remitida a la Dirección General de
Ordenación Académica (Sección de Licencias, Becas y Ayudas
de Formación), a través del Registro General de la Consejería de
Educación (Gran Vía, número 3, 28013 Madrid).

3. En caso de renuncia a la ayuda económica concedida, se
comunicará esta circunstancia a dicha Dirección General.

Cuarto

El importe total de las ayudas económicas concedidas por la
presente Orden asciende a un total de 39.547,94 euros.

Quinto

Contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda
cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejería de Educación o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en la forma y plazos establecidos por la normativa vigente.

Madrid, a 11 de octubre de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

ANEXO I

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS
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ANEXO II

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS INDIVIDUALES EXCLUIDAS
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Pág. 30 LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2004 B.O.C.M. Núm. 254

Consejería de Educación

3283 ORDEN 4100/2004, del Consejero de Educación, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para el fomento de la movilidad del personal
docente de las Universidades de Madrid y Centros adscritos
(Programa Sócrates-Erasmus) y se convocan las correspon-
dientes al curso 2004-2005.

La experiencia en la aplicación de las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas de movilidad contempladas en la pre-
sente Disposición, y que fueron aprobadas por la Orden 1348/2003,
de 7 de marzo, del Consejero de Educación, plantea la conveniencia
de introducir una serie de modificaciones vinculadas, tanto a su
adecuación a la normativa vigente, como a la voluntad de agilizar
el tratamiento en el proceso de convocatoria, selección y concesión
de estas ayudas.

La mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de
una educación de calidad son fundamentales para la Consejería
de Educación, desde que la Comunidad de Madrid asumió las
competencias en enseñanzas universitarias en junio de 1995.

El desarrollo de la dimensión internacional de los estudios uni-
versitarios y del personal docente constituye un importante factor
en la mejora cualitativa de la enseñanza universitaria. Así se recoge
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su exposición
de motivos.

En este sentido, el Programa Sócrates de la Unión Europea
contempla iniciativas de fomento de la movilidad del personal
docente para impartir docencia en instituciones universitarias de
otros países (Programa Sócrates-Erasmus).

El Programa Sócrates-Erasmus tiene por objeto fomentar la
dimensión europea de la enseñanza en las Universidades y, en
particular, la movilidad de los estudiantes y del personal docente
universitarios en el ámbito de la Unión Europea.

La Comunidad de Madrid pretende con esta Orden ayudar a
las Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mismas
a financiar su participación en el Programa Sócrates-Erasmus y
aprobar las bases reguladoras para su concesión y justificación.

Por cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (LOU);
la Ley 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, en su artículo 30; la Ley 2/1995, de 8
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, modi-
ficada parcialmente por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas
Fiscales y Administrativas; la Ley 1/2004, de 31 de mayo, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2004,
y demás normativa vigente:

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la convocatoria

El objeto de esta Orden es regular las bases de las convocatorias
para la concesión de ayudas al personal docente de las Univer-
sidades de Madrid y Centros adscritos, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a fomentar la participación de sus pro-
fesores en programas europeos de movilidad.

Artículo 2

Destino de las ayudas

1. Las ayudas se destinarán a los programas de movilidad y
finalidades del Programa Sócrates, en concreto para la realización
de misiones docentes en Instituciones de otros países de la Unión
Europea asociados al Programa.

2. Las ayudas de la Comunidad de Madrid se destinan a
complementar las cantidades que aporten otras entidades para
la financiación de las becas Sócrates-Erasmus (Comisión Euro-
pea, Universidades, etcétera).

Artículo 3

Beneficiarios

Los beneficiarios de estas ayudas serán los profesores de las
Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mismas, acogidos
en el Programa Sócrates-Erasmus 2004-2005.

Artículo 4

Tramitación

1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de las pre-
sentes bases.

2. Las solicitudes se presentarán en el impreso incluido como
Anexo a esta Orden, que deberá cumplimentarse en todos sus
extremos.

Deberá adjuntarse, asimismo, la siguiente documentación:
a) Copia de la Carta Universitaria Erasmus concedida por la

Comisión Europea.
b) Documento comprensivo de la descripción de los objetivos

y acciones de movilidad a desarrollar.
c) Documentación que acredite la última financiación conce-

dida a los Programas de movilidad: por la Universidad, por
la Comisión Europea (certificación de la Agencia Nacional
Erasmus) y por otras Instituciones.

d) Las Universidades privadas deberán presentar poder acre-
ditativo de la representación legal de la Universidad, bas-
tanteado por los Letrados de la Comunidad de Madrid.

La Universidad podrá adjuntar toda la documentación comple-
mentaria que considere oportuna.

3. Los solicitantes podrán rellenar la solicitud, cuyo modelo
de impreso figura en el Anexo a esta Orden, con los medios tele-
máticos facilitados en los servidores de información de la Comu-
nidad de Madrid (www.madrid.org/universidades) y en el sistema
de información “Gestiona Tú mismo”. Los solicitantes deberán
imprimir la página correspondiente a la solicitud de ayuda (Anexo),
y la presentarán, una vez cumplimentada con la correspondiente
firma original, en los lugares previstos en los apartados siguientes,
adjuntando, por duplicado, la documentación requerida en el
artículo 4.2.

Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación y se presentarán, preferentemente, en
el Registro de la Consejería de Educación (Gran Vía, número 3,
28014 Madrid). No obstante, también podrán presentarse en cual-
quier otro Registro, ya sea de la Comunidad de Madrid, de la
Administración General del Estado, de otras Comunidades Autó-
nomas o de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos
al “Convenio Marco Ventanilla Única”, y en las oficinas de Correos
y en las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de
España en el extranjero, de conformidad con en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y la Ley 8/1999, de 9 de abril.

Una de las copias de la solicitud presentada será devuelta al
interesado con el correspondiente sello del registro de entrada.

4. La Administración podrá requerir al interesado para que,
en el plazo máximo de diez días, subsane los defectos formales
apreciados en su solicitud y aporte la documentación complemen-
taria que se considere necesaria, con indicación de que, si no lo
hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 8/1999, de 9 de abril.

Artículo 5

Selección de las solicitudes

1. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Univer-
sidades e Investigación, órgano instructor del expediente, com-
probará el cumplimiento de los requisitos y condiciones de par-
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ticipación en la convocatoria, pudiendo requerir la información
adicional que se considere oportuna.

2. La evaluación de las solicitudes será realizada, de acuerdo
con los criterios de selección, por una Comisión de Selección pre-
sidida por la Directora General de Universidades e Investigación
y de la que formarán parte un Jefe de Servicio de dicha Dirección
General, y hasta un máximo de dos expertos, así como un Secre-
tario, nombrados por la Directora General.

3. Para seleccionar las solicitudes y determinar la cuantía de
las ayudas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Número de profesores de la Universidad solicitante que
participaron en el Programa Sócrates-Erasmus durante el
curso académico 2003-2004 (de movilidad real).

b) Cuantía de la ayuda aportada por la Universidad.
c) En su caso, cuantía de la cofinanciación de otras Ins-

tituciones.
d) Cuantía de la ayuda aportada por la Comisión Europea.

Se tendrá en cuenta la movilidad real del curso 2003-2004,
y así poder determinar la cuantía por profesor.

Será imprescindible, para determinar el importe de las ayudas,
que las Universidades solicitantes justifiquen una cuantía en los
apartados b), c) y d).

4. La valoración que se otorgará a cada uno de los criterios
es la siguiente:

a) 4 puntos.
b) 3 puntos.
c) 2 puntos.
d) 1 punto.
5. La cuantía se determinará en función de los puntos asignados

a cada Universidad, de conformidad con el apartado anterior. Las
puntuaciones totales superiores a un punto se multiplican por dos;
no obstante, las Universidades con una movilidad de profesores
inferior a 2 recibirán una ayuda por profesor que no será inferior
a 800 euros anuales.

Artículo 6

Resolución

1. Las propuestas de la Comisión, valoradas de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo 5.3 y 5.4, anterior, se elevarán
por la Directora General de Universidades e Investigación al Con-
sejero de Educación, quien, de forma debidamente motivada, resol-
verá la convocatoria.

2. El plazo máximo para resolver la presente convocatoria será
de dos meses, a contar desde la finalización del plazo para pre-
sentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo, sin que recai-
ga resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de
la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, en relación con el artículo 2.1.p) del Decreto 222/1998,
de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la Ley 2/1995, toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones con-
cedidas por cualquier entidad pública o privada, nacional o inter-
nacional, podrá dar lugar a la modificación de la subvención
otorgada.

Artículo 7

Pago de las ayudas

1. Sin perjuicio de su adecuación a las normas de la convo-
catoria, y en aplicación del artículo 10.1.b) y c) de la Ley 2/1995,
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid,
en relación con el artículo 59.1.d) de la vigente Ley de Presu-
puestos, en consideración al interés público de las ayudas con-
templadas en la presente Orden, el pago de las becas se realizará
con carácter previo a la justificación.

2. En el plazo de tres meses desde la recepción de las ayudas,
las Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mismas
deberán presentar un certificado de ingreso y contabilización de
éstas.

3. Las Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mis-
mas presentarán a la Dirección General de Universidades e Inves-

tigación, antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente al de la
convocatoria, un informe en el que conste el nombre de los pro-
fesores, el centro y ciudad de destino, el número de meses de
duración de cada estancia y las aportaciones de cada una de las
entidades cofinanciadoras. Asimismo, acreditarán el abono de las
cantidades correspondiente a los profesores.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad de Madrid vigente en cada ejercicio, para el pago
de las ayudas aquí contempladas, las Universidades deberán acre-
ditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y no tener deudas en período ejecutivo con
la Comunidad de Madrid.

5. La aceptación de la ayuda por parte de las Universidades
implica la de las normas fijadas en la presente convocatoria, así
como las señaladas en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad de Madrid, modificada parcialmente
por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, para la justificación de los fondos públicos percibidos
y demás normas que sean de aplicación.

6. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora, desde el momento del pago de la
subvención y en la cuantía fijada en el artículo 32 de la Ley Regu-
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, modificado
en su apartado 2 por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas
Fiscales y Administrativas, en los casos y de conformidad con lo
establecido en los artículos 11, 14 y 15 de la Ley 2/1995, de 8
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

7. Las Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mis-
mas que reciban las ayudas se obligan a facilitar cuanta información
le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad
de Madrid, Cámara de Cuentas u otros órganos competentes y,
en particular, la obligación de asumir los extremos regulados en
el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 2.1.o)
del Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial
de la Ley 2/1995.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Quedan convocadas las Universidades de Madrid y Centros ads-
critos para que, en régimen de concurrencia competitiva y con
arreglo a las presentes normas, cumplimenten sus solicitudes de
ayuda para la financiación de las actividades de movilidad de per-
sonal docente (Programa Sócrates-Erasmus, curso 2004-2005) con-
templadas en esta Orden.

Segunda

Las ayudas a otorgar en el presente ejercicio correrán a cargo
de los créditos que, por importe de 100.000 euros, figuran recogidos
en la partida 45200 del programa 518 del vigente Presupuesto
de Gastos para 2004.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

En lo que contradiga o se oponga a lo dispuesto en la presente
Orden queda derogada la Orden 1348/2003, de 7 de marzo, del
Consejero de Educación, por la que se aprobaron las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas para el fomento de movilidad
del personal docente de las Universidades de Madrid y Centros
adscritos (Programa Sócrates-Erasmus) y por las que se convocaron
las correspondientes al año 2003 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 65, de 18 de marzo).

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta a la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo de la presente Orden y para que, en aplicación de estas
bases reguladoras, realice las convocatorias anuales de ayudas así
como la interpretación y resolución de cuantas cuestiones e inci-
dencias surjan de su aplicación.
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Segunda

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Tercera

La presente Orden pone fin a la vía administrativa, y contra
la misma se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición en los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados

por Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con la Ley 8/1999,
de 9 de abril, de Adecuación de la Normativa de la Comunidad
de Madrid a dicha Ley Estatal.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Madrid, a 14 de octubre de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA



Pág. 33LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2004B.O.C.M. Núm. 254

ANEXO

Etiqueta del Registro

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD DEL PERSONAL DOCENTE 2004-2005

Universidad ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. DATOS DEL RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DOCENTE:

Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cargo: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono: ..................................................................................................................................................... Fax: .....................................................................................................................................................

2. DATOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS AL PERSONAL DOCENTE. CURSO 2003-2004.

Número de profesores que participaron en los programas de movilidad

(Movilidad real): .....................................................................................

Número de semanas: .....................................................................................

3. DATOS DE LA FINANCIACIÓN CONCEDIDA. CURSO 2004-2005:

Por la Unión Europea: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Por otras Instituciones: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

La Universidad aportará: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Número de becas previstas: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Número de semanas previstas: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

� Copia de la Carta Universitaria Erasmus concedida por la Comisión Europea.
� Documento comprensivo de la descripción de los objetivos y acciones de movilidad a desarrollar.
� Documentación que acredite la financiación concedida a los programas de movilidad, curso 2004-2005, por la Universidad,

la Unión Europea (Certificado de la Agencia Nacional) y otras Instituciones.
� Las Universidades privadas, poder acreditativo de la representación legal de la Universidad bastanteado por el Letrado

de la Comunidad de Madrid.

En ......................................................................................................................., a ................. de ............................................................................ de 200 ........

EL RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DOCENTE

Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad
a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse
al teléfono de información administrativa 012 (Precio de la llamada 0,34 euros).

EXCELENTÍSIMO SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

(03/28.492/04)
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Consejería de Educación

3284 ORDEN 4101/2004, de 14 de octubre, del Consejero de
Educación, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el fomento de la movilidad
de los estudiantes universitarios de las Universidades de
Madrid y Centros adscritos (Programa Sócrates-Erasmus)
y se convocan las correspondientes al curso 2004-2005 (Pri-
mera Convocatoria).

La experiencia en la aplicación de las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas de movilidad contempladas en la pre-
sente Disposición, y que fueron aprobadas por la Orden 4121/2002,
de 2 de septiembre, parcialmente modificada por la
Orden 4764/2003, de 21 de agosto, ambas del Consejero de Edu-
cación, plantea la conveniencia de introducir ciertas modificaciones
vinculadas, tanto a su adecuación a la normativa vigente, como
a la voluntad de agilizar el tratamiento en el proceso de con-
vocatoria, selección y concesión de estas ayudas.

La mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de
una educación de calidad son fundamentales para la Consejería
de Educación, desde que la Comunidad de Madrid asumió las
competencias en enseñanzas universitarias en junio de 1995.

El desarrollo de la dimensión internacional de los estudios uni-
versitarios constituye un importante factor en la mejora cualitativa
de la enseñanza universitaria.

En este sentido, el Programa Sócrates de la Unión Europea
contempla iniciativas de fomento de la movilidad de estudiantes
universitarios para realizar parte de sus estudios en otros países
(Programa Sócrates-Erasmus).

Por su incidencia en la mejora de la formación de los alumnos,
las Universidades vienen participando en estos programas desde
su inicio, obteniendo financiación de la Comisión Europea y com-
plementando estas ayudas con otras procedentes de la Comunidad
de Madrid, de otras Instituciones y de los fondos propios de las
Universidades.

El Programa Sócrates-Erasmus tiene por objeto fomentar la
dimensión europea de la enseñanza en las Universidades y, en
particular, la movilidad de los estudiantes universitarios en el ámbi-
to de la Unión Europea.

La Comunidad de Madrid pretende con esta Orden ayudar a
las Universidades de Madrid y sus Centros adscritos a financiar
su participación en el Programa Sócrates-Erasmus y aprobar las
bases reguladoras para su convocatoria, concesión y justificación.

Esta primera convocatoria tiene por objeto atender a la movi-
lidad de los alumnos universitarios que se produzca de septiembre
a diciembre de 2004, estando prevista, dentro de este mismo cur-
so 2004-2005, una segunda convocatoria de enero a agosto de 2005.
Ambas serán compatibles para un mismo alumno. Se pretende
con ello potenciar este programa de ayudas, incrementando el
número de sus beneficiarios.

Por cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (LOU);
la Ley 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, en su artículo 30; la Ley 2/1995, de 8
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, modi-
ficada parcialmente por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas
Fiscales y Administrativas; la Ley 1/2004, de 31 de mayo, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2004,
y demás normativa vigente:

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la convocatoria

El objeto de esta Orden es regular las bases de las convocatorias
para la concesión de ayudas a los alumnos de las Universidades
de Madrid y Centros adscritos, en régimen de concurrencia com-
petitiva, destinadas a fomentar la participación de sus estudiantes
en programas europeos de movilidad.

Artículo 2

Destino de las ayudas

1. Las ayudas se destinarán a los programas de movilidad y
finalidades del Programa Sócrates, en concreto para la realización
de estudios universitarios en Instituciones de otros países de la
Unión Europea asociados al Programa.

2. Las ayudas de la Comunidad de Madrid se destinan a com-
plementar las cantidades que aporten otras entidades para la finan-
ciación de las becas Sócrates-Erasmus (Comisión Europea, Uni-
versidades, etcétera).

Artículo 3

Beneficiarios

Los beneficiarios de estas ayudas serán los alumnos de las Uni-
versidades de Madrid y Centros adscritos a las mismas, acogidos
en el Programa Sócrates-Erasmus 2004-2005.

Artículo 4

Tramitación

1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de las pre-
sentes bases.

2. Las solicitudes se presentarán en el impreso incluido como
Anexo a esta Orden, que deberá cumplimentarse en todos sus
extremos.

Deberá adjuntarse, asimismo, la siguiente documentación:
a) Copia de la Carta Universitaria Erasmus concedida por la

Comisión Europea.
b) Documento comprensivo de la descripción de los objetivos

y acciones de movilidad a desarrollar.
c) Documentación que acredite la última financiación conce-

dida a los Programas de movilidad: por la Universidad, por
la Comisión Europea (certificación de la Agencia Nacional
Erasmus) y por otras Instituciones, así como el prorrateo
de dichas cantidades correspondiente al período de sep-
tiembre a diciembre de 2004.

d) Las Universidades privadas deberán presentar poder acre-
ditativo de la representación legal de la Universidad, bas-
tanteado por los Letrados de la Comunidad de Madrid.

La Universidad podrá adjuntar toda la documentación comple-
mentaria que considere oportuna.

3. Los solicitantes podrán rellenar la solicitud, cuyo modelo
de impreso figura en el Anexo a esta Orden, con los medios tele-
máticos facilitados en los servidores de información de la Comu-
nidad de Madrid (www.madrid.org/universidades) y en el sistema
de información “Gestiona tú mismo”. Los solicitantes deberán
imprimir la página correspondiente a la solicitud de ayuda (Anexo),
y la presentarán, una vez cumplimentada con la correspondiente
firma original, en los lugares previstos en los apartados siguientes,
adjuntando, por duplicado, la documentación requerida en el
artículo 4.2.

Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación y se presentarán, preferentemente, en
el Registro de la Consejería de Educación (Gran Vía, número 3,
28014 Madrid). No obstante, también podrán presentarse en cual-
quier otro Registro, ya sea de la Comunidad de Madrid, de la
Administración General del Estado, de otras Comunidades Autó-
nomas o de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos
al “Convenio Marco Ventanilla Única”, y en las Oficinas de
Correos y en las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Con-
sulares de España en el extranjero, de conformidad con el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y la Ley 8/1999, de 9 de abril.

Una de las copias de la solicitud presentada será devuelta al
interesado con el correspondiente sello del registro de entrada.

4. La Administración podrá requerir al interesado para que,
en el plazo máximo de diez días, subsane los defectos formales
apreciados en su solicitud y aporte la documentación complemen-
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taria que se considere necesaria, con indicación de que, si no lo
hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 8/1999, de 9 de abril.

Artículo 5

Selección de las solicitudes

1. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Univer-
sidades e Investigación, órgano instructor del expediente, com-
probará el cumplimiento de los requisitos y condiciones de par-
ticipación en la convocatoria, pudiendo requerir la información
adicional que se considere oportuna.

2. La evaluación de las solicitudes será realizada, de acuerdo
con los criterios de selección, por una Comisión de Selección pre-
sidida por la Directora General de Universidades e Investigación
y de la que formarán parte un Jefe de Servicio de dicha Dirección
General, y hasta un máximo de dos expertos, así como un Secre-
tario, nombrados por la Directora General.

3. Para seleccionar las solicitudes y determinar la cuantía de
las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Número de alumnos de la Universidad solicitante que, desde
septiembre a diciembre de 2003 (movilidad real), participaron
en el Programa Sócrates-Erasmus del curso 2003-2004.

b) Cuantía de la ayuda aportada por la Universidad (período
de septiembre a diciembre de 2004).

c) En su caso, cuantía de la cofinanciación de otras Institu-
ciones (período de septiembre a diciembre de 2004).

d) Cuantía de la ayuda aportada por la Comisión Europea
(período de septiembre a diciembre de 2004). Se tendrá
en cuenta la movilidad real de septiembre a diciembre del
curso 2003-2004, para así poder determinar la cuantía por
alumno.

Será imprescindible, para determinar el importe de las ayudas,
que las Universidades solicitantes justifiquen una cuantía en los
apartados b), c) y d).

4. La valoración que se otorgará a cada uno de los criterios
es la siguiente:

a) 4 puntos.
b) 3 puntos.
c) 2 puntos.
d) 1 punto.
5. La cuantía se determinará en función de los puntos asignados

a cada Universidad, de conformidad con el apartado anterior. Las
puntuaciones totales superiores a un punto se multiplican por dos;
no obstante, las Universidades con una movilidad de estudiantes
inferior a 5 recibirán una ayuda por alumno que no será inferior
a 60 euros anuales.

Artículo 6

Resolución

1. Las propuestas de la Comisión, valoradas de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo 5.3 y 5.4, anterior, se elevarán
por la Directora General de Universidades e Investigación al Con-
sejero de Educación, quien, de forma debidamente motivada, resol-
verá la convocatoria.

2. El plazo máximo para resolver la presente convocatoria será
de dos meses, a contar desde la finalización del plazo para pre-
sentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo, sin que recai-
ga resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de
la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, en relación con el artículo 2.1.p) del Decreto 222/1998,
de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la Ley 2/1995, toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones con-
cedidas por cualquier entidad pública o privada, nacional o inter-
nacional, podrá dar lugar a la modificación de la subvención
otorgada.

Artículo 7

Pago de las ayudas

1. Sin perjuicio de su adecuación a las normas de la convo-
catoria, y en aplicación del artículo 10.1.b) y c) de la Ley 2/1995,
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid,
en relación con el artículo 59.1.d) de la vigente Ley de Presupuestos,
en consideración al interés público de las ayudas contempladas
en la presente Orden, el pago de las becas se realizará con carácter
previo a la justificación.

2. En el plazo de tres meses desde la recepción de las ayudas,
las Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mismas
deberán presentar un certificado de ingreso y contabilización de
éstas.

3. Las Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mis-
mas presentarán a la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, antes del 30 de marzo del ejercicio siguiente al de la
convocatoria, un informe en el que conste el nombre de los beca-
rios, el centro y ciudad de destino, el número de meses de duración
de cada estancia y las aportaciones de cada una de las entidades
cofinanciadoras. Asimismo, acreditarán el abono de las cantidades
correspondiente a los becarios.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad de Madrid vigente en cada ejercicio, para el pago
de las ayudas aquí contempladas, las Universidades deberán acre-
ditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y no tener deudas en período ejecutivo con
la Comunidad de Madrid.

5. La aceptación de la ayuda por parte de las Universidades
implica la de las normas fijadas en la presente convocatoria, así
como las señaladas en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad de Madrid, modificada parcialmente
por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, para la justificación de los fondos públicos percibidos
y demás normas que sean de aplicación.

6. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora, desde el momento del pago de la
subvención y en la cuantía fijada en el artículo 32 de la Ley Regu-
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, modificado
en su apartado 2 por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas
Fiscales y Administrativas, en los casos y de conformidad con lo
establecido en los artículos 11, 14 y 15 de la Ley 2/1995, de 8
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

7. Las Universidades de Madrid y Centros adscritos a las mis-
mas que reciban las ayudas, se obligan a facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por la Intervención General de la Comu-
nidad de Madrid, Cámara de Cuentas u otros órganos competentes
y, en particular, la obligación de asumir los extremos regulados
en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 2.1.o)
del Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial
de la Ley 2/1995.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Quedan convocadas las Universidades de Madrid y Centros ads-
critos para que, en régimen de concurrencia competitiva y con arre-
glo a las presentes normas, cumplimenten sus solicitudes de ayuda
para la financiación de las actividades de movilidad de estudiantes
universitarios (Programa Sócrates-Erasmus, curso 2004-2005), que
se origine desde septiembre a diciembre de 2004.

Segunda

Las ayudas a otorgar en el presente ejercicio correrán a cargo
del crédito que por importe de 227.801 euros figuran recogidos
en la partida 45200 del programa 518 del vigente Presupuesto
de Gastos de la Consejería de Educación para 2004.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

En lo que contradiga o se oponga a lo dispuesto en la presente
Orden, queda derogada la Orden 4121/2002, de 2 de septiembre,
del Consejero de Educación, por la que se aprobaron las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de movi-
lidad de los estudiantes universitarios de las Universidades de
Madrid y Centros adscritos (Programa Sócrates-Erasmus) y por
las que se convocaron las correspondientes al curso 2002-2003
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 212,
de 6 de septiembre), parcialmente modificada por la
Orden 4764/2003, de 21 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 213, de 8 de septiembre).

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta a la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo de la presente Orden y para que, en aplicación de estas
bases reguladoras, realice las convocatorias anuales de ayudas así
como la interpretación y resolución de cuantas cuestiones e inci-
dencias surjan de su aplicación.

Segunda

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Tercera

La presente Orden pone fin a la vía administrativa, y contra
la misma se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición en los términos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados
por Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con la Ley 8/1999,
de 9 de abril, de Adecuación de la Normativa de la Comunidad
de Madrid a dicha Ley Estatal.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Madrid, a 14 de octubre de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA
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ANEXO

Etiqueta del Registro

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
QUE SE ORIGINE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2004 (PROGRAMA SÓCRATES-ERASMUS, CURSO 2004-2005)

Universidad ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. DATOS DEL RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES:

Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cargo: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono: ..................................................................................................................................................... Fax: .....................................................................................................................................................

2. DATOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. CURSO 2003-2004.

Número de estudiantes que participaron en los programas de movilidad de septiembre a diciembre de 2003

(Movilidad real): .....................................................................................

Número de meses: .....................................................................................

3. PARTE PROPORCIONAL DE LA FINANCIACIÓN CONCEDIDA PARA EL CURSO 2004-2005 CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2004.

Por la Unión Europea: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Por otras Instituciones: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

La Universidad aportará: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Número de becas previstas: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Número de meses previstos: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

� Copia de la Carta Universitaria Erasmus concedida por la Comisión Europea.
� Documento comprensivo de la descripción de los objetivos y acciones de movilidad a desarrollar.
� Documentación que acredite la financiación concedida a los programas de movilidad, curso 2004-2005, por la Universidad,

la Unión Europea (Certificado de la Agencia Nacional) y otras Instituciones, así como prorrateo de dichas cantidades corres-
pondiente al período septiembre-diciembre de 2004.

� Las Universidades privadas, poder acreditativo de la representación legal de la Universidad bastanteado por los Letrados
de la Comunidad de Madrid.

En ......................................................................................................................., a ................. de ............................................................................ de 200 ........

EL RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad
a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse
al teléfono de información administrativa 012 (Precio de la llamada 0,34 euros).

EXCELENTÍSIMO SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

(03/28.486/04)
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Consejería de Educación

3285 ORDEN 4243/2004, de 18 de octubre, por la que se resuelve
la concesión de ayudas económicas individuales para la
participación en actividades de formación del profesorado,
destinadas al personal funcionario docente, inspectores de
educación, inspectores al servicio de la Administración Edu-
cativa y Personal Laboral.

Por Orden número 1727/2004, de 6 de mayo (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 13 de mayo), se convocan
ayudas económicas individuales para la participación en actividades
de formación del profesorado, determinándose en su aparta-
do VI.18 que la concesión o denegación de las ayudas se deter-
minará por Orden del Consejero de Educación, incluyendo una
relación nominativa de los beneficiarios, expresando la cuantía
de la ayuda concedida en cada caso, así como una relación nominal
de solicitudes denegadas con especificación de la causa.

Examinadas las solicitudes presentadas por los solicitantes que
se relacionan en los Anexos de esta Orden, y en base a los criterios
establecidos en la citada convocatoria de 6 de mayo de 2004, a
propuesta de la Comisión Seleccionadora.

Esta Consejería de Educación

HA RESUELTO

Primero

Conceder ayudas económicas individuales a los profesores que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden, con las cantidades
íntegras que en el mismo se detallan.

Segundo

Denegar las solicitudes de ayuda relacionadas en el Anexo II
de esta Orden por alguna de las siguientes causas:

01. Actividad no incluida en esta convocatoria.
02. Actividad de formación no finalizada en el período com-

prendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre
de 2004.

03. No prestar servicios como personal docente en centros
públicos dependientes de la Comunidad de Madrid o en
Servicios Técnico Docentes de la Consejería de Educación.

04. Ser beneficiario de una ayuda económica individual para
la misma actividad, a través de otras convocatorias de ayu-
das individuales para actividades de formación que con-
voque la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.

05. Ser ya beneficiario de dos ayudas a través de la presente
convocatoria.

06. La actividad de formación no está relacionada con el trabajo
actual del solicitante y/o carece de interés para las nece-
sidades del centro o servicio técnico de destino.

07. Los gastos de inscripción, matrícula y/o mensualidades son
inferiores a 37 euros.

08. La ayuda concedida sumada a otra que el beneficiario ha
obtenido supera el 100 por 100 del total de gastos de la
actividad.

09. Documentación incompleta.
10. Solicitud presentada fuera de plazo.
11. Los gastos derivados de la realización de la actividad no

corresponden a inscripción, matrícula y/o mensualidades.
12. Solicitud no tramitada por un registro oficial.
13. No pertenecer a alguno de los cuerpos que figuran en el

apartado 4.1 de la convocatoria.
14. Ser beneficiario de una ayuda para la misma actividad en

esta convocatoria.
15. Ayuda tipo A cuya realización no conlleva gastos de

matrícula.

Tercero

1. La percepción de la ayuda está condicionada a que el bene-
ficiario justifique debidamente su participación en la actividad de
formación. Para ello deberá presentar la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento que justifique y espe-
cifique claramente las cantidades abonadas en concepto de
inscripción, matrícula y/o mensualidades del curso o acti-
vidad de formación. En el caso de que las cantidades abo-
nadas se correspondan también con otros conceptos, éstos
deberán figurar desglosados y separados de los señalados
anteriormente.

b) Fotocopia compulsada del certificado que acredite haber
finalizado la actividad de formación, expedido por la entidad
que desarrolle la actividad o certificación académica, según
proceda.

2. Una vez finalizada la actividad de formación, la indicada
documentación deberá ser remitida a la Dirección General de
Ordenación Académica (Sección de Licencias, Becas y Ayudas
de Formación), a través del Registro General de la Consejería
de Educación (Gran Vía, número 3, 28013 Madrid).

3. En caso de renuncia a la ayuda económica concedida, se
comunicará esta circunstancia a dicha Dirección General.

Cuarto

El importe total de las ayudas económicas concedidas por la
presente Orden asciende a un total de 13.226,40 euros.

Quinto

Contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda
cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejería de Educación o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
la forma y plazos establecidos por la normativa vigente.

Madrid, a 18 de octubre de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

ANEXO I

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS
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ANEXO II

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS INDIVIDUALES EXCLUIDAS

(03/28.493/04)

Consejería de Educación

3286 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2004, del Secretario
General Técnico de la Consejería de Educación, por la que
en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica la Orden del Consejero de Educación, por la que
se resuelve el recurso de alzada interpuesto por don José
Miguel Barrón Adame, contra la Resolución de 26 de mayo
de 2004 de la Directora General de Universidades e
Investigación.

El Consejero de Educación ha dictado Orden 3343/2004, de 31
de agosto, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto
por don José Miguel Barrón Adame, contra la Resolución de 26
de mayo de 2004 de la Directora General de Universidades e
Investigación, por la que se hacen públicas las listas definitivas de
solicitantes admitidos, excluidos y que desisten de su petición, de
la convocatoria de becas de formación de personal investigador
de la Comunidad de Madrid de 2004. La notificación al interesado
se ha intentado en dos ocasiones, conforme a la exigencia con-
tenida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin que se haya conseguido
practicar.
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Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar dicha
Orden, cuyo texto íntegro se une como Anexo a la presente Reso-
lución. Asimismo se informa al interesado que también se ha efec-
tuado la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

Madrid, a 30 de septiembre de 2004.—El Secretario General
Técnico, Gerardo Ravassa Checa.

ANEXO

ORDEN 3343/2004, DE 31 DE AGOSTO, DEL CONSEJERO
DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO
DE ALZADA INTERPUESTO POR DON JOSÉ MIGUEL

BARRÓN ADAME, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 26
DE MAYO DE 2004 DE LA DIRECTORA GENERAL

DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE
SE HACEN PÚBLICAS LAS LISTAS DEFINITIVAS

DE SOLICITANTES ADMITIDOS, EXCLUIDOS
Y QUE DESISTEN DE SU PETICIÓN, DE LA CONVOCATORIA
DE BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR

DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 2004

Visto el expediente de recurso presentado por don José Miguel
Barrón Adame, con documento nacional de identidad
2.110.050.740 y con domicilio señalado a efectos de notificaciones
en la calle Evaristo San Miguel, número 4, 4-8, 28008 Madrid,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

De los antecedentes obrantes en el expediente interesa destacar
los siguientes:

1. Por Orden 7580/2003, de 22 de diciembre, del Consejero
de Educación, se convocan becas de formación de personal inves-
tigador en el marco del Plan Regional de Investigación e Inno-
vación Tecnológica de la Comunidad de Madrid.

2. Por Resolución de 26 de abril de 2004 de la Directora Gene-
ral de Universidades e Investigación, se hacen públicas las listas
definitivas de solicitantes admitidos, excluidos y que desisten de
su petición, de la convocatoria de becas de formación de personal
investigador de la Comunidad de Madrid de 2004.

Segundo

La parte interesada muestra su disconformidad interponiendo
recurso de alzada contra la citada Resolución mediante escrito
de 4 de junio de 2004, en el que expone, en síntesis, que se le
conceda la beca solicitada al tener la titulación con fecha posterior
a junio de 2000.

Tercero

Han sido incorporados al expediente los antecedentes del acto
impugnado, así como el informe de la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación de 30 de junio de 2004.

A estos antecedentes le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Resultan de aplicación al presente expediente las siguientes
normas:

— Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID del 20).

— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27).

— Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del 14).

— Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa
de la Comunidad de Madrid a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del 13),.

— Orden 7580/2003, de 22 de diciembre, del Consejero de Edu-
cación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 21 de enero de 2004), por la que se convocan becas de
formación de personal investigador en el marco del Plan
Regional de Investigación e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid.

— Y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Segundo

Procede calificar el escrito presentado como de recurso de alza-
da, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Dada la naturaleza del recurso resulta competente para
adoptar su resolución el órgano superior jerárquico del que dictó
el acto impugnado, que en este caso es el Consejero de Educación,
en aplicación de lo establecido en el mismo artículo 114 de la
Ley aludida, y en el Decreto 75/2002, de 9 de mayo (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 20), por el que se
aprueban las competencias y estructura orgánica de la Consejería
de Educación.

Tercero

Teniendo en cuenta el conjunto de hechos, alegaciones efec-
tuadas y actuaciones seguidas, en relación todo ello con la legis-
lación aplicable al caso, procede hacer las siguientes conside-
raciones:

1. A los efectos de fundamentación y sentido de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede aceptar el informe de la Dirección General de
Universidades e Investigación, que se pronuncia en los siguientes
términos:

«En la Resolución de 26 de abril de 2004 de la Directora General
de Universidades e Investigación, por la que se hacían públicas
las listas provisionales de solicitudes completas, incompletas y
excluidas de la convocatoria de becas de formación de personal
investigador de 2004, el solicitante figuraba en la lista de solicitudes
incompletas, y se le daba un plazo de diez días para aportar la
documentación requerida.

Tras aportar dicha documentación y revisar nuevamente su expe-
diente, se comprobó que en su certificación académica indicaba
expresamente que el solicitante había finalizado el programa com-
pleto de la ingeniería en 1998.

Por ello, en la Resolución de la Directora General de Uni-
versidades e Investigación, por la que se hacían públicas las listas
definitivas de solicitantes admitidos, excluidos y que desisten de
la convocatoria de becas de formación de personal investigador
de la Comunidad de Madrid de 2004, don José Miguel Barrón
Adame figuraba entre los solicitantes excluidos por haber finalizado
sus estudios de Ingeniero de Comunicaciones y Electrónica con
anterioridad a junio de 2000.

Visto el recurso presentado por el solicitante con fecha 4 de
junio, esta Dirección General ha revisado nuevamente la docu-
mentación aportada por don José Miguel Barrón Adame y ha
decidido admitir que el título de ingeniero lo ha obtenido tras
realizar el examen profesional con fecha 6 de marzo de 2002,
según documento aportado por el solicitante, por lo que don José
Miguel Barrón Adame quedaría admitido al proceso selectivo de
becas.»
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2. De la documentación obrante en el expediente, así como
de las bases de la convocatoria y del informe favorable emitido
al respecto por la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, debe admitirse al señor Barrón Adame en el proceso
selectivo de becas.

Vistas las conclusiones anteriores, la legislación aplicable y el
informe de la Dirección General de Universidades e Investigación,
cabe concluir que el recurso debe prosperar.

Por cuanto antecede,

DISPONGO

Único

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don José Miguel
Barrón Adame, contra la Resolución de 26 de mayo de 2004,
de la Directora General de Universidades e Investigación, por
la que se hacen públicas las listas definitivas de solicitantes admi-
tidos, excluidos y que desisten de su petición, de la convocatoria
de becas de formación de personal investigador de la Comunidad
de Madrid de 2004, debiendo admitirse al interesado en el proceso
selectivo de becas, según lo dispuesto en el tercero de los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución. Todo ello de
conformidad y con las consecuencias previstas por la normativa
aplicable a estos supuestos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y frente
a la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente notificación, todo
ello sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno
deducir.

Madrid, a 30 de septiembre de 2004.—El Consejero de Edu-
cación, PD (Orden 560/2004, de 19 de febrero, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de febrero), la Viceconsejera
de Educación, Carmen González Fernández.

(03/27.669/04)

Consejería de Educación

3287 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2004, del Secretario
General Técnico de la Consejería de Educación, por la que
en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica la orden del Consejero de Educación por la que
se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto
por doña Alejandra Varela, contra la Orden 1138/2004,
de 23 de marzo, de la Consejería de Educación.

El Consejero de Educación ha dictado Orden 3382/2004, de 1
de septiembre, por la que se resuelve el recurso potestativo de
reposición interpuesto por doña Alejandra Varela, contra la
Orden 1138/2004, de 23 de marzo, de la Consejería de Educación,
que resuelve la convocatoria de ayudas individuales para la esco-
larización en el primer ciclo de Educación Infantil para el cur-
so 2003-2004. La notificación a la interesada se ha intentado en
dos ocasiones, conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que se haya conseguido practicar.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar dicha
Orden, cuyo texto íntegro se une como Anexo a la presente Reso-
lución. Asimismo se informa al interesado que también se ha efec-
tuado la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

Madrid, a 30 de septiembre de 2004.—El Secretario General
Técnico, Gerardo Ravassa Checa.

ANEXO

ORDEN 3382/2004, DE 1 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSEJERO
DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO

POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
POR DOÑA ALEJANDRA VARELA, CONTRA

LA ORDEN 1138/2004, DE 23 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, QUE RESUELVE LA CONVOCATORIA

DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA LA ESCOLARIZACIÓN
EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

PARA EL CURSO 2003-2004

Visto el expediente de recurso presentado por doña Alejandra
Varela, con domicilio a efectos de notificaciones en la urbanización
“Alambra”, bloque 9, primero A, de Collado Villalba (28400
Madrid), y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

De los antecedentes obrantes en el expediente interesa destacar
los siguientes:

1. Por Orden 4078/2003, de 21 de julio (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 25), de la Consejería de Edu-
cación, se convocaron ayudas individuales para la escolarización
en centros privados en el primer ciclo de Educación Infantil para
el curso 2003-2004.

2. En virtud de la citada Orden, la parte recurrente solicita
este tipo de ayudas.

3. Por Orden 1138/2004, de 23 de marzo (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 31), de la Consejería de Edu-
cación, se resuelve la convocatoria de ayudas individuales para
la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil para
el curso 2003-2004, figurando el alumno Iñaki Dellibarda Varela
en el Anexo II como no beneficiario de la misma.

Segundo

La parte interesada muestra su disconformidad interponiendo
recurso de reposición contra la citada Orden mediante escrito de 30
de abril de 2004, en el que solicita, en síntesis, la concesión de
la ayuda solicitada.

Tercero

Han sido incorporados al expediente los antecedentes del acto
impugnado, así como el informe favorable del Servicio de Auto-
rizaciones y Conciertos de la Dirección General de Centros Docen-
tes de la Consejería de Educación de 1 de julio de 2004.

A estos antecedentes le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Resultan de aplicación al presente expediente las siguientes
normas:

— Ley 1/1983, de 13 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del 20), de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid.

— Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

— Ley 2/1995, de 8 de marzo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID del 21), de Subvenciones de la Comu-
nidad de Madrid.

— Ley 29/1998, de 13 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID del 14), Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

— Ley 8/1999, de 9 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID del 13), de Adecuación de la Normativa
de la Comunidad de Madrid a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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— Decreto 76/1993, de 26 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID del 27), por la que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas
públicas, en lo no derogado por la Ley 2/1995.

— Decreto 222/1998, de 23 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de enero), de desarrollo
parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid en materia de bases reguladoras
de las mismas.

— Orden 4078/2003, de 21 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del 25), de la Consejería de Edu-
cación, por la que se convocan ayudas individuales para la
escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil para
el curso 2003/2004.

— Y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Segundo

Procede calificar el escrito presentado como de recurso potes-
tativo de reposición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.1
de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Dada la naturaleza del recurso resulta competente
para adoptar su resolución el Consejero de Educación, en apli-
cación de lo establecido en el mismo artículo 116 de la Ley aludida,
y en el Decreto 117/2004, de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de agosto), por el que se aprue-
ban las competencias y estructura orgánica de la Consejería de
Educación.

Tercero

Teniendo en cuenta el conjunto de hechos, alegaciones efec-
tuadas y actuaciones seguidas, en relación todo ello con la legis-
lación aplicable al caso, procede hacer las siguientes conside-
raciones:

A los efectos de fundamentación y sentido de la presente reso-
lución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede aceptar el informe favorable emitido por el Servi-
cio de Autorizaciones y Conciertos de la Dirección General de
Centros Docentes, que se pronuncia en los siguientes términos:

«1. Doña Alejandra Varela, madre del alumno Iñaki Dellibarda
Varela, que figura como no beneficiario, por “certificado de matri-
culación y documentación de ingresos familiares no válidos” en
el Anexo II de la Orden 1138/2004, ha interpuesto recurso de
reposición contra dicha Orden con fecha 30 de abril de 2004.

2. La recurrente manifiesta que “ambos padres trabajamos
como autónomos y expliqué que al estar en aplazamiento en pagos
con la Seguridad Social el certificado que entregué indica que
estamos dados de alta en autónomos y que pago, por tener trabajo.
La Seguridad social no entrega otro tipo de certificados, ni el
clásico recibo cuando se trata de aplazamientos”.

3. En la relación provisional publicada con fecha 28 de noviem-
bre de 2003, el alumno obtuvo 0 puntos.

4. En base a las manifestaciones de la recurrente se ha revisado
el expediente y se ha constatado que junto con el escrito de ale-
gaciones de 15 de diciembre de 2003, se presentó un nuevo cer-
tificado de matriculación debidamente cumplimentado y certifi-
cados, emitidos por la AEAT, relativos a los ingresos percibidos
durante el año 2002 por ambos progenitores, por lo que subsanaron
las causas de exclusión.

Igualmente, se ha comprobado que constan en el expediente
Informes de Vida Laboral, en virtud de los cuales se confirma
que ambos padres estaban dados de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos durante el plazo de presentación de
las solicitudes.

Asimismo se aportaron certificados acreditativos de que no tie-
nen pendientes de ingreso ninguna reclamación por deudas ya
vencidas en la Seguridad Social.

5. Por tanto, se considera que ha quedado suficientemente
acreditado en el expediente que ambos padres trabajan, por lo
que procede otorgar 2 puntos en aplicación del criterio establecido
en el artículo 6.1.3 de la Orden 4078/2003.»

Por cuanto antecede,

DISPONGO

Único

Estimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por
doña Alejandra Varela contra la Orden 1138/2004, de 23 de marzo,
de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la con-
vocatoria de ayudas individuales para la escolarización en el primer
ciclo de Educación Infantil para el curso 2003-2004, debiendo con-
cederse al alumno Iñaki Dellibarda Varela la condición de bene-
ficiario de la convocatoria solicitada. Todo ello de conformidad
con las consecuencias previstas por la normativa aplicable a estos
supuestos.

La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y frente
a la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente notificación, todo
ello sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno
deducir.

Madrid, a 30 de septiembre de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

(03/27.671/04)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

3288 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se hace público
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid, relativo
al Proyecto de Urbanización del Área de Reparto 2, Sector 1,
“La Estación”, en desarrollo del Plan General de Orde-
nación Urbana de Colmenar Viejo, promovido por el con-
sorcio urbanístico “La Estación” (Ac. 2147/04).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 27 de julio de 2004, examinó el expediente relativo al Proyecto
de Urbanización del Área de Reparto 2, Sector 1, “La Estación”,
en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Col-
menar Viejo.

En virtud del contenido del informe, de fecha 22 de julio de 2004,
emitido por la Dirección General de Urbanismo y Planificación
Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, y demás informes obrantes en el expediente, y aceptando
la propuesta formulada por dicha Dirección General, elevada a
su consideración, la Comisión de Urbanismo de Madrid, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con
el artículo 11 del Decreto Comunitario 69/1983, de 30 de junio,
sobre distribución de competencias en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo entre los órganos de la Comunidad de
Madrid y en base a la subrogación de competencias otorgada por
el Ayuntamiento de Colmenar Viejo,

ACORDÓ

Primero

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Área
de Reparto 2, Sector 1, “La Estación”, en desarrollo del Plan
General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en la forma reglamentariamente
establecida.

En relación con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, expresamente
se significa que un ejemplar del Plan Especial se encuentra depo-
sitado en la Unidad de Información Urbanística de la Consejería
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la calle
Maudes, número 17, de Madrid, donde puede ser consultado.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose
que contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente, y sin perjuicio de cuantos otros
recursos se estime oportuno deducir.

Madrid, a 20 de septiembre de 2004.—El Secretario General
Técnico, PDF (Resolución 4849/2004, de 19 de mayo), el Jefe
del Servicio de Régimen Jurídico y Normativa, Pedro Baena
Pinedo.

(02/13.354/04)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

3289 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2004, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace público el
Acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo de
Madrid relativo a la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Martín de
Valdeiglesias, en el ámbito de la “Ordenanza Residencial
número 8, Grado 3, Vivienda Unifamiliar Aislada, Pantano
de San Juan” (Ac. 190/04).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 27 de julio de 2004, examinó el expediente relativo a la Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de San Martín de Valdeiglesias, en el ámbito de la
Ordenanza Residencial número 8, Grado 3, Vivienda Unifamiliar
Aislada, Pantano de San Juan, consistente en incorporar a las
Normas Subsidiarias la localización de los usos compatibles pre-
vistos para el ámbito de la urbanización “Costa de Madrid” en
la Ordenanza número 8, ya que, por omisión, dicha localización
no fue recogida en su día en los planos de las citadas Normas
y, al mismo tiempo, proporcionar a la Ordenanza una mayor cla-
ridad y coherencia en su estructura.

En virtud del contenido del informe técnico-jurídico de fecha 15
de julio de 2004, emitido por la Dirección General de Urbanismo
y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y demás informes obrantes en el expe-
diente, y aceptando la propuesta formulada por dicha Dirección
General, elevada a su consideración, la Comisión de Urbanismo
de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.3.a)
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, acordó aprobar la citada Modificación Puntual condicio-
nada a que se observasen en su desarrollo las condiciones esta-
blecidas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal de fecha 15 de junio de 2004.

Asimismo, acordó suspender la publicación del Acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y, en con-
secuencia, su entrada en vigor, hasta tanto no se incorpore a la
Modificación Puntual el “Anexo de Condiciones Ambientales de
la Ordenanza Residencial OR-8, Vivienda Unifamiliar Aislada,
Pantano de San Juan”, una vez aprobado por el Pleno municipal
de San Martín de Valdeiglesias, conforme se indica en el citado
informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de fecha 15 de junio de 2004.

Posteriormente, el 29 de julio de 2004, el Pleno del Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias aprobó el precitado “Anexo de
Condiciones Ambientales” y lo remitió a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio para su incorporación a
la Modificación Puntual el 2 de agosto de 2004.

La Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional,
una vez analizada la documentación remitida por el Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias, emite informe con fecha 4 de
octubre de 2004 en el que considera que con la incorporación
de la referida documentación a la Modificación Puntual ha que-
dado cumplimentado adecuadamente lo dispuesto por la Comisión
de Urbanismo de Madrid, en su Acuerdo de 27 de julio de 2004,

y, en consecuencia, procede su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Por lo expuesto, esta Secretaría General Técnica ha resuelto hacer
público el Acuerdo número 190/04 adoptado por la Comisión de
Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2004,
en relación con la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de San Martín de Valdeiglesias, en
el ámbito de la “Ordenanza Residencial número 8, Grado 3, Vivien-
da Unifamiliar Aislada, Pantano de San Juan”, que

DISPONE

Primero

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Martín de Val-
deiglesias, en el ámbito de la Ordenanza Residencial número 8,
Grado 3, Vivienda Unifamiliar Aislada, Pantano de San Juan, cuyo
objeto es incorporar a las Normas Subsidiarias la localización de
los usos compatibles previstos para el ámbito de la urbanización
“Costa de Madrid” en la Ordenanza número 8, ya que, por omisión,
dicha localización no fue recogida en su día en los planos de las
citadas Normas y, al mismo tiempo, proporcionar a la Ordenanza
una mayor claridad y coherencia en su estructura.

En el desarrollo de esta Modificación Puntual deberán obser-
varse las condiciones que se establecen en el informe emitido por
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
fecha 15 de junio de 2004, obrante en el expediente.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En relación con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, expresamente
se significa que un ejemplar de la citada Modificación se encuentra
depositado en la Unidad de Información Urbanística de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en
la calle Maudes, número 17, donde puede ser consultado.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, significándose
que contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a su publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oportuno deducir.

Madrid, a 13 de octubre de 2004.—El Secretario General Téc-
nico, PDF (Resolución 4849/2004, de 19 de mayo), el Jefe del
Servicio de Régimen Jurídico y Normativa, Pedro Baena Pinedo.

(03/27.759/04)

Consejería de Sanidad y Consumo
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

3290 RESOLUCIÓN 241/2004, de 27 de septiembre, del Director
General de Salud Pública, Alimentación y Consumo, por
la que se eleva a definitiva y se hace pública la adjudicación
de las ayudas de estudios para el curso escolar 2002/2003
y las prestaciones asistenciales para el año 2003, conforme
a las correspondientes convocatorias efectuadas por Órdenes
de 2 de abril de 2004, de la Consejería de Justicia e Interior
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 129, de 1 de junio de 2004), que se han concedido al
personal del Instituto de Salud Pública.

Vista la propuesta que formula la Comisión Mixta para la adju-
dicación de ayudas a los empleados públicos del Instituto de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid, por prestaciones asistenciales
correspondientes al año 2003, y por estudios durante el curso esco-
lar 2002/2003, y conforme a lo previsto en la base séptima, punto 4,
y base sexta, punto 4, de las convocatorias aprobadas mediante
Órdenes de 2 de abril de 2004, de la Consejería de Justicia e
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Interior (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 129, de 1 de junio de 2004), por las que se dictan ins-
trucciones para la concesión de prestaciones asistenciales y ayudas
de estudios para los empleados públicos de la Comunidad de
Madrid,

RESUELVO

Elevar a definitivas las propuestas de adjudicación de presta-
ciones asistenciales correspondientes al año 2003 y ayudas de estu-
dios del curso escolar 2002/2003 para el personal adscrito al Ins-
tituto de Salud Pública.

Proceder a la publicación de las listas, que quedarán expuestas
en el tablón de anuncios de la sede central del Instituto (calle
Julián Camarillo, número 4, edificio B), enviándose a cada uno
de los centros para su conocimiento y difusión; asimismo, se envia-
rán a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de
Madrid, en la plaza del Conquistador Diego de Ordás, número 3,
de Madrid. Un extracto de la presente Resolución se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Contra dicha adjudicación definitiva los interesados podrán for-
mular reclamación ante la Dirección General, alegando lo que
a su derecho conviniere en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 6 de octubre de 2004.—El Director General de
Salud Pública, Alimentación y Consumo, Agustín Rivero Cua-
drado.

(03/27.755/04)

D) Anuncios

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Dirección General
de Comercio, por la que se anuncia la resolución del proce-
dimiento sancionador número 170ALC/2003, por infracción en
materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos.

Habiéndose procedido por esta Dirección General de Comercio
a la resolución del procedimiento sancionador núme-
ro 170ALC/2003, por infracción en materia de drogodependencias
y otros trastornos adictivos, e intentada sin efecto la práctica de
las notificaciones en el domicilio de su destinatario,

HE RESUELTO

Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos
del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, según se especifica en el Anexo Único.

Asimismo, le notifico que contra esta Resolución podrá inter-
poner recurso de alzada ante la Consejería de Economía e Inno-
vación Tecnológica en el plazo de un mes desde el día siguiente
a la notificación de la presente, sin perjuicio de cuantos otros
recursos estime oportuno deducir. Todo ello conforme a lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, a 5 de octubre de 2003.—La Directora General de
Comercio, Carmen Cárdeno Pardo.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR 170ALC/2003

Imputado. — DNI/CIF. — Último domicilio conocido. — Hechos
e infracción administrativa que constituyen. — Sanción. — Órgano
competente para resolver y norma que le atribuye tal competencia

Bohe Ye, Alimentación y Frutos Secos. — X-0574880-H. —
Calle General Zabala, número 2, 28002 Madrid. —
170ALC/2003. — La venta de bebidas alcohólicas careciendo de
la licencia municipal específica para tal fin y la no exposición de
cartel informativo acerca de la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas a menores de dieciocho años. — Artículo 56.1, en rela-
ción con el artículo 30.10 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de la Comunidad
de Madrid, el primer hecho, y artículo 56.1, en relación con el
artículo 30.2 de la Ley 5/2002, el segundo de los hechos impu-
tados. — Multa de 600 euros. Directora General de Comercio,
artículo 54.a) de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior
de la Comunidad de Madrid, y artículo único del Decreto 102/1996,
de 4 de julio.

(01/2.464/04)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Notificación, de 5 de octubre de 2004, de inicio del procedimiento
de revocación del título-licencia y plazo de alegaciones.

Por medio de la presente se pone en conocimiennto de la empre-
sa reseñada que por esta Comunidad Autónoma, Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, se ha notificado lo siguiente:

Notificado. — Último domicilio conocido. — Disposición legal infrin-
gida. — Objeto de la notificación

Travel Six, Sociedad Anónima. — Canarias, 9, de Móstoles (Ma-
drid). — 11.c) del Decreto 99/1996, de 27 de junio. — Inicio pro-
cedimiento revocación título-licencia.

Lo que se realiza en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

El expediente de referencia se encuentra a disposición del inte-
resado en las dependencias de esta Consejería, Servicio de Empre-
sas y Actividades Turísticas, Sección de Agencias de Viajes, calle
Príncipe de Vergara, número 132, quinta planta, de Madrid.

Madrid, a 5 de octubre de 2004.—La Jefa del Servicio de Empre-
sas y Actividades Turísticas, María Jesús Zorita Vicente.

(03/27.636/04)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Notificación de 5 de octubre de 2004, de la Dirección General
de Innovación Tecnológica a “Asociación Madrileña de Empre-
sarios de Comercio de Óptica” (“AMECOR”).

Por medio de la presente publicación se notifica a “Asociación
Madrileña de Empresarios de Comercio de Óptica” (“AME-
COR”), que tuvo su último domicilio conocido en la calle González
Dávila, número 20, tercero izquierda, 28031 Madrid, que la Con-
sejería de Economía e Innovación Tecnológica ha intentado noti-
ficar escrito de 24 de agosto de 2004, con número de registro
de salida 686 de 30 de agosto de 2004, por el que se comunica
el requerimiento para presentación de la documentación en rela-
ción con la solicitud al programa de ayudas a proyectos dina-
mizadores de la innovación tecnológica en el Sector del Comercio
de la Comunidad de Madrid, al amparo de la Orden 6281/2002.
El texto íntegro de la citada notificación se transcribe en Anexo
adjunto.

Lo que se notifica a efectos de lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, comunicándole que el original del citado escrito se encuen-
tra en las dependencias de la Dirección de Innovación Tecnológica,
sita en la calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, segunda
planta, 28016 Madrid.

Madrid, a 5 de octubre de 2004.—El Director General de Inno-
vación Tecnológica, Federico Manrique Ruiz.

ANEXO

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
Registro de salida de referencia: 686, de 30 de agosto de 2004.
Destino: “Asociación Madrileña de Empresarios de Comercio

de Óptica” (“AMECOR”), calle González Dávila, número 20, ter-
cero izquierda, 28031 Madrid.

Expediente: 1/04, din. innov. t. comer.
Requerimiento para la presentación de la documentación en

relación con la solicitud de subvención al programa de ayudas
a proyectos dinamizadores de la innovación tecnológica en el Sector
del Comercio de la Comunidad de Madrid.

Vista la solicitud de ayudas a proyectos dinamizadores de la
innovación tecnológica en el sector del comercio de la Comunidad
de Madrid presentada por “Asociación Madrileña de Empresarios
de Comercio de Óptica” (“AMECOR”), con número de expe-
diente 1/2004, y a efectos de lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y la Orden 6281/2003, de 22 de julio, de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, deberán presentarse los
documentos que se indican en el Anexo adjunto dentro del plazo
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la noti-
ficación de este requerimiento en la Dirección General de Inno-
vación Tecnológica, Servicio de Innovación y Difusión Tecnológica,
sita en la calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, segunda
planta, 28016 Madrid, o en cualquiera de las formas previstas en
el artículo 38 de la citada Ley 30/1992.

En caso de no presentar la totalidad de la documentación reque-
rida dentro del plazo anteriormente indicado, se la tendrá por
desistida de su petición, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 71 citado.

Madrid, a 5 de octubre de 2004.—La Subdirectora General de
Gestión, Elena Ortega y Ponce.

ANEXO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
(ORIGINAL Y FOTOCOPIAS)

— Tarjeta de personas jurídicas y entidades en general (CIF).
— En su caso, alta en el impuesto de actividades económicas

y último recibo pagado. En el caso de que el solicitante
no tenga que liquidarlo, deberá justificarlo.

— Estatutos de la entidad, y sus posibles modificaciones, debi-
damente inscritos en el correspondiente Registro.

— Poder acreditativo de la representación legal del solicitante
y su DNI.

— Declaración responsable de las ayudas o subvenciones soli-
citadas o percibidas de otras entidades para el mismo pro-
yecto, indicando su importe y fecha o, en su caso, de su
ausencia, según modelo Anexo IV de la presente Orden.

— En caso de haber sido beneficiarios de anteriores subven-
ciones por la Comunidad de Madrid, declaración de haber
acreditado el cumplimiento de obligaciones inherentes a tal
condición.

— Dirección de página web.
— Dirección de correo electrónico.
— Memoria detallada del proyecto a realizar según las especi-

ficaciones recogidas en el artículo 8.3.2 de la Orden 6281/2004,
de 22 de julio, reguladora de las bases de la presente ayuda.

— Documentos para valorar el proyecto: Facturas proforma o
definitivas, presupuestos.

— Plazos de adquisición o realización y plazos de pago.

Observaciones:
Técnico encargado: Don Fernando Urra Hipólito.
Teléfono de contacto: 914 206 480.
La referencia 04-AEC0444-000001/2004 le permite consultar a

través de Internet el estado de tramitación de su expediente, dentro
del apartado de Gestión electrónica, opción de Consulta de expe-
dientes en la dirección http://gestiona.madrid.org/psga�gestiona

(03/27.637/04)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Notificación de 13 de octubre de 2004, sobre resoluciones de expe-

dientes de subvención de la Dirección General de Turismo.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de la persona
a continuación reseñada, que en esta Comunidad Autónoma, Con-
sejería de Economía e Innovación Tecnológica, se ha dictado reso-
lución de los expedientes de referencia.

Solicitante: La Nueva Taberna del Humilladero.
Último domicilio conocido: Calle Humilladero, número 4, 28005

Madrid.
Expediente número: 14/0234.001/2004, de solicitud de subven-

ción a la Dirección General de Turismo, al amparo de la
Orden 2768/2004, de 6 de abril, de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se regula la concesión de ayudas a la mejora
de la competitividad del Sector Turístico de la Comunidad de
Madrid, cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

Resolución: Tenerle por desistido de su petición de subvención.
Lo que se notifica al interesado a efectos previstos en el ar-

tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la Ley 4/1999, comunicándole que dicha
resolución se encuentra en las dependencias de esta Consejería,
Servicio de Estudios, calle Príncipe de Vergara, número 132, quinta
planta, de Madrid.

Madrid, a 13 de octubre de 2004.—El Jefe del Servicio de Estu-
dios, Carlos Martínez Loriga.

(03/27.639/04)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución 7974/2004, de 15 de septiembre, de la Directora Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se somete
a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto de “Reestructuración Estación de Servicio avenida
Daroca, número 115”, en el término municipal de Madrid, pro-
movido por “Cepsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima”
(expediente 9/04).

A los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley 2/2002, de 19
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto de “Reestructuración Estación de Servicio avenida
Daroca, número 115”, en el término municipal de Madrid, pro-
movido por “Cepsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima”,
con domicilio en la avenida del Partenón, números 12 a 14,
28042 Madrid.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Biblioteca de
esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Princesa, número 3,
primera planta, 28008 Madrid, y formularse las alegaciones que
estimen oportunas, dirigidas al Servicio de Evaluación Ambiental,
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución.

Madrid, a 15 de septiembre de 2004.—La Directora General
de Calidad y Evaluación Ambiental, PDF (Resolución 6756/2004,
de 15 de julio), la Jefa del Servicio de Evaluación Ambiental,
Alicia Izquierdo Sanz.

(02/13.666/04)
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 16 de septiembre de 2004, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, relativa al expediente de solicitud de calificación
urbanística promovida por don Juan Miguel Osorio y Beltrán
de Lis, para la implantación de sala de reuniones, bodas y turismo
rural en la Casa de Campo del Duque de Alburquerque, en
la finca “Soto de Mozanaque”, en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección del Parque Fluvial de la Vega del Jarama,
en el término municipal de Algete.

El Secretario General Técnico, con fecha 15 de octubre de 2003,
dictó Resolución del siguiente tenor literal:

«Por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
(hoy de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), se tramita
el expediente relativo a la solicitud de calificación urbanística pro-
movida por don Juan Miguel Osorio y Beltrán de Lis, para la
implantación de sala de reuniones, bodas y turismo rural en la
Casa de Campo del Duque de Alburquerque, en la finca “Soto
de Mozanaque”, en Suelo No Urbanizable de Especial Protección
del Parque Fluvial de la Vega del Jarama, en el término municipal
de Algete.

Con fechas 1 de octubre de 2002 y 11 de julio de 2003, la Direc-
ción General de Urbanismo y Planificación Regional de esta Con-
sejería emitió informes técnicos favorables a la actuación solicitada,
condicionándose al informe de la Consejería de Medio Ambiente
y al acuerdo de la Comisión de Coordinación de Autorizaciones
en Suelo No Urbanizable.

Con fecha 30 de abril de 2003, la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente emite
informe en el que se significa que, según lo establecido en la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental, la actuación
solicitada se encuentra contemplada en el epígrafe 70 del Anexo IV,
debiendo someterse al estudio caso por caso. Una vez analizada
la documentación presentada, y debido a las características de la
actuación y ubicación de la misma junto al río Jarama, ésta deberá
ser sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de Acti-
vidades, con carácter previo a la resolución administrativa que
sobre su autorización pudiese adoptar el órgano con competencia
sustantiva y de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la citada
Ley 2/2002.

Con fecha 22 de mayo de 2003 se elevó el expediente a la Comi-
sión de Coordinación de Autorizaciones en Suelo No Urbanizable
que informa favorablemente con las determinaciones del informe
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

La actuación pretendida se enmarca entre las previstas en el
artículo 29.3.f) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en el artículo 148.2.c) del citado texto legal, resulta pro-
cedente, con carácter previo a su resolución definitiva, el some-
timiento a los trámites de informes preceptivos o convenientes
y al trámite de información pública del expediente.

Por lo expuesto, esta Secretaría General Técnica, previo informe
emitido por la Dirección General de Urbanismo y Planificación
Regional,

HA RESUELTO

Primero

Someter al trámite de información pública por el plazo de un
mes el presente expediente relativo a la solicitud de calificación
urbanística promovida por don Juan Miguel Osorio y Beltrán de
Lis, para la implantación de sala de reuniones, bodas y turismo
rural en la Casa de Campo del Duque de Alburquerque, en la
finca “Soto de Mozanaque”, en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección del Parque Fluvial de la Vega del Jarama, en el término
municipal de Algete, mediante la publicación de los correspon-
dientes anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en un diario de gran difusión en esta comunidad
autónoma.

Segundo

Solicitar informe, concediendo el plazo de un mes, a los siguien-
tes organismos:

— Servicio de Protección del Patrimonio Arqueológico, Etno-
gráfico y Paleontológico de la Dirección General de Patri-
monio Histórico de la Consejería de Las Artes.

— Servicio de Arquitectura y Patrimonio de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes (hoy de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio).

— Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente, a los efectos del Parque Fluvial de la Vega
del Jarama.

Tercero

Notificar el presente acuerdo al interesado y al Ayuntamiento
de Algete, a los efectos oportunos.»

De conformidad con la normativa vigente, se podrá examinar
el referido expediente durante el plazo de un mes en los locales
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (hoy
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), sitos
en la calle Maudes, número 17, de Madrid, en horas hábiles, desde
el día siguiente en que el presente anuncio se haga público en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y hasta el
día en que termine el plazo de información pública.

Durante el expresado período de tiempo, cuantas personas se
consideren afectadas podrán formular alegaciones, mediante escri-
to dirigido al Secretario General Técnico de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes (hoy Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio).

Madrid, a 16 de septiembre de 2004.—El Secretario General
Técnico, PDF (Resolución 4849/2004, de 19 de mayo), el Jefe
de Servicio de Régimen Jurídico y Normativa, Pedro Baena Pinedo.

(02/13.522/04)

Consejería de Sanidad y Consumo

Trámite de audiencia de 30 de junio de 2004, de traslado de oficina
de farmacia en el municipio de Majadahonda, incoado por doña
Francisca Martín Taberna.

En el expediente número 42/03 de traslado de oficina de farmacia
para el municipio de Majadahonda, el Servicio de Ordenación
Farmacéutica de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios ha conferido el siguiente trámite de audiencia a doña
Marta Elena Martínez Rodríguez:

Le comunico que la farmacéutica doña Francisca Martín Taberna
ha solicitado en fecha 17 de febrero de 2003 autorización para
traslado de la oficina de farmacia de la que es titular, sita en
la calle Charaima, número 16, 28220 Majadahonda, a la avenida
de Guadarrama, números 2 al 20, local número 2, residencial
“Acanto”, 28220 Majadahonda, lo que ha dado origen al expediente
de referencia.

Se le hace saber como farmacéutica establecida próximo al local
propuesto y/o interesado, y conforme dispone el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, queda facultado para que en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de recibo de la presente noti-
ficación, pueda examinar el expediente, formular alegaciones y
presentar la prueba que a su derecho convenga. Este trámite podrá
efectuarse en las oficinas que ocupa la Sección de Régimen Jurídico
en la calle Recoletos, número 1, primera planta, despacho 103,
en horario de nueve a catorce, de lunes a viernes.

Madrid, a 30 de junio de 2004.—La Jefa del Servicio de Orde-
nación Farmacéutica, Ana Plaza Ugalde.

Lo que ante la imposibilidad de notificación individual, se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de
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la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Madrid, a 6 de octubre de 2004.—El Secretario General Técnico,
Jaime Haddad Sánchez de Cueto.

(01/2.462/04)

Consejería de Sanidad y Consumo
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 18 de octubre de 2004, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación de la subsanación de defectos del expediente sancionador
en materia de aplicación de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, que se rela-
cionan en Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento
de la persona a continuación reseñada, en relación a los proce-
dimientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente
en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento

María Eugenia Cuesta Rubio. Sevilla, 19, tercero A, 47013 Valla-
dolid. — PS/04/0005410. — Subsanación de defectos, con un plazo
de diez días hábiles, para la presentación de consentimiento para
la restauración en beneficio de la comunidad, consistente en la
asistencia a una jornada formativa.

Lo que se comunica a la interesada indicada, efectos de lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”,
de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del
Estado” número 12, de 14 de enero de 1999), en concordancia
con lo dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por
considerar el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid que la publicación íntegra podría lesionar
los derechos o intereses legítimos de dicha interesada.

Los plazos arriba indicados se contarán a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, pudiendo presentar la
documentación indicada ante el Organismo Autónomo Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid, sito en calle Julián Cama-
rillo, número 4b, tercera planta, de Madrid, teniendo a su dis-
posición el expediente de referencia en el indicado plazo, en las
citadas oficinas.

Madrid, a 18 de octubre de 2004.—El Director-Gerente de la
Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.

(03/28.361/04)

Consejería de Sanidad y Consumo
GERENCIA ÁREA 11 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 20 de octubre de 2004, por la que el Gerente
del Área 11 de Atención Primaria hace pública la corrección
de errores del expediente de contratación de suministros
CP/TA/AB/11/03/SU/05 para la adquisición de medicamentos
no exclusivos, destinados a los Centros de Salud pertenecien-
tes al Área 11, mediante concurso abierto por tramitación
anticipada.

En el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 249, de 19 de octubre de 2004, se
hacen las siguientes correcciones:

En el apartado 7.b) Solvencia técnica y profesional, donde dice:
“Artículo 18.a) y d), ver pliegos”; debe decir: “Artículo 18.e), ver
pliegos”.

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación, donde dice: “3
de noviembre de 2004”; debe decir: “8 de noviembre de 2004”.

En Madrid, a 20 de octubre de 2004.—El Director-Gerente del
Área 11 de Atención Primaria, Juan José Muñoz González.

(03/28.403/04)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Resolución de 4 de octubre de 2004, de la Directora-Gerente del
Hospital Universitario de Getafe, por la que se convoca concurso
abierto, para la contratación del Servicio de mantenimiento del
sistema de climatización del Hospital Universitario de Getafe.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud (Hospital Uni-

versitario de Getafe).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación del Hospital Universitario de Getafe.
c) Número de expediente: CA 2004-8-18.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.

Descripción del objeto: Mantenimiento del sistema de cli-
matización del Hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de Getafe.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato, veinticuatro

meses.
d) Lotes: Sí.
e) Presupuesto base de licitación: 435.700 euros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías provisionales: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, punto kilométrico 12,500.
c) Localidad y código postal: 28905 Getafe.
d) Teléfono: 916 839 689.

Fecha límite de documentos e información: 25 de noviembre
de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Ver Pliegos de Cláusulas

Administrativas.
b) Solvencia técnica: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
7. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 25
de noviembre de 2004.

a) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el concurso abierto
que se convoca.

b) Lugar de presentación: Registro interno del Hospital Uni-
versitario de Getafe.
1.o Domicilio: Carretera de Toledo, punto kilométri-

co 12,500.
2.o Localidad y código postal: 28905 Getafe.

c) Plazo durante el cual está obligado a mantener su oferta:
Tres meses a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

d) Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Universitario

de Getafe.
b) Domicilio: Primera planta del Hospital Universitario de

Getafe.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2004, a las nueve y treinta horas.
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9. Otras informaciones: Los Pliegos podrán ser solicitados en
la dirección de correo electrónico sersum.hugf@salud.madrid.org
del Servicio de Suministros del Hospital Universitario de Getafe,
y en la página web www.madrid.org/psga�gestiona. Los licitadores
que no resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Sumi-
nistros la documentación presentada según lo dispuesto en el ar-
tículo 87.4 del Real Decreto 1098/2001.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de licitación serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, a 4 de octubre de 2004.—La Directora-Gerente, Almu-
dena Pérez Hernando.

(01/2.235/04)

Consejería de Sanidad y Consumo
HOSPITAL “LA FUENFRÍA”

Resolución de 5 de agosto de 2004, de la Gerencia del Hospital
“La Fuenfría”, de Cercedilla (Madrid), por la que se convoca
concurso de obras para la reforma de las unidades de Farmacia
y Fisioterapia, mediante procedimiento abierto, tramitación de
urgencia, con destino al citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:
— Organismo: Comunidad de Madrid. Consejería de Sani-

dad y Consumo. Instituto Madrileño de la Salud. Hospital
“La Fuenfría”.

— Dependencia que tramita el expediente: Hospital “La
Fuenfría” (Servicios Generales).

— Número: SSG: Número 5-HF-04/04.
2. Objeto del contrato: Obras para la reforma de las unidades

de Farmacia y Fisioterapia del Hospital “La Fuenfría”.
— Descripción del objeto: Obras para la reforma de las

unidades de Farmacia y Fisioterapia del Hospital “La
Fuenfría”.

— Tipo de contrato: Obras.
— Lugar de ejecución: Hospital “La Fuenfría”, Cercedilla

(Madrid).
— Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (de acuerdo

con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares):
Dos meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
— Tramitación: Urgencia.
— Procedimiento: Abierto.
— Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 218.072 euros.
5. Adjudicación:

— Fecha: 14 de septiembre de 2004.
— Contratista: Unión temporal de empresas “Midascon,

Sociedad Limitada, y Cyr, Sociedad Limitada”.
— Nacionalidad: Españolas.
— Importe de la adjudicación: 207.200 euros.

Cercedilla, a 14 de septiembre de 2004.—El Director-Gerente,
Manuel Galindo Gallego.

(01/2.517/04)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 28 de septiembre de 2004, de la Secretaria General

Técnica, por la que se acuerda publicar la notificación de la
Orden 4459/2004, de 25 de agosto, de la Consejería de Empleo
y Mujer, por la que se desestima el recurso de reposición pre-
sentado por doña Josefa Corrales Miralles, contra la
Orden 10212/2003, de 30 de diciembre, de la Consejería de
Empleo y Mujer.

Intentada sin efecto la notificación a doña Josefa Corrales Mira-
lles de la Orden 4459/2004, de 25 de agosto, de la Consejería
de Empleo y Mujer, que resuelve el recurso de reposición
(RR 766/04) interpuesto contra la Orden 10212/2003, de 30 de

diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, procede su publi-
cación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«Visto el recurso de reposición presentado por doña Josefa
Corrales Miralles contra la Orden 10212/2003, de 30 de diciembre,
de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se declara el
desistimiento a la solicitud presentada por la concesión de la sub-
vención solicitada al amparo de la Orden 5621/2002, de 16 de
diciembre, de la Consejería de Trabajo, reguladora de ayudas para
compensar gastos de Seguridad Social de trabajadores por cuenta
propia o autónomos y socios trabajadores de cooperativas y socie-
dades laborales, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha 18 de febrero de 2003 tuvo entrada en el Registro
de la Consejería de Trabajo solicitud de ayuda presentada por
doña Josefa Corrales Miralles, al amparo de la Orden 5621/2002,
de 16 de diciembre, de la Consejería de Trabajo.

Segundo

Con fecha 26 de mayo de 2003 se notificó a la interesada reque-
rimiento para que en el plazo de diez días procediera a aportar
la documentación preceptiva a fin de completar la solicitud pre-
sentada, con la advertencia de que de no hacerlo se la tendría
desistida de su petición.

Tercero

Seguidos los trámites legales oportunos, con fecha 11 de febrero
de 2004, se notificó la Orden citada en el encabezamiento por
la que se declara el desistimiento de doña Josefa Corrales Miralles
a la solicitud presentada para la concesión de la subvención, como
consecuencia de no haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo concedido.

Cuarto

Contra dicha Resolución se ha deducido escrito de recurso, pre-
sentado con fecha 18 de febrero de 2004, en tiempo y forma,
en el que se pone de manifiesto como motivo básico de impug-
nación que el día 28 de mayo de 2003 se presentó toda la docu-
mentación requerida en tiempo y forma.

Quinto

Por la Dirección General de Trabajo se emite informe desfa-
vorable a la estimación del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para resolver el recurso de reposición inter-
puesto corresponde al Consejero de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, de acuerdo con lo que se establece en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en el artículo 41.g) de la Ley 1/1983, de 13
de octubre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, y en el Decreto 127/2004, de 29 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y
Mujer.

Segundo

La recurrente alega que el día 28 de mayo de 2003 se presentó
toda la documentación requerida en tiempo y forma.

Respecto a esta alegación hay que señalar que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Orden 5621/2002, de 16 de
diciembre, en relación con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, requerida la interesada para que acompañe los documen-
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tos preceptivos no aportados junto con la solicitud, si así no lo
hiciera se le tendrá por desistida de su petición, previa Resolución
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada
Ley procedimental.

En nuestro caso, al no haberse aportado la totalidad de la docu-
mentación exigida en la Orden reguladora junto con la solicitud,
formulado requerimiento con fecha 26 de mayo de 2003, a fin
de que se acompañara, la interesada presentó con fecha 28 de
mayo de 2003, el documento nacional de identidad, la declaración
jurada de otras ayudas concurrentes, el documento de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, el último recibo de pago
del Impuesto de Actividades Económicas y el certificado actua-
lizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que el
autónomo se encuentra al corriente de pago. En consecuencia,
no acompañándose en el trámite correspondiente los documentos
requeridos, es decir, la totalidad de los boletines de cotización
y el documento de alta en la Seguridad Social (TA 1000), resulta
procedente la declaración de desistimiento realizada por la Reso-
lución recurrida, que se considera, por tanto, ajustada a derecho,
debiendo desestimarse el recurso interpuesto.

Posteriormente, con el escrito de recurso, la recurrente aporta
el documento de alta en la Seguridad Social (TA 1000). En este
sentido hay que señalar que dicho documento no se presenta en
el momento procesal oportuno puesto que el procedimiento de
recurso no es el cauce adecuado para la subsanación de deficiencias
o presentación de documentos que debieron ser aportados en el
trámite correspondiente y, por tanto, no procede tenerlo en cuenta,
todo ello de conformidad con el artículo 6.3 de la Orden 5621/2002,
de 16 de diciembre, que establece que a la solicitud deberán acom-
pañarse una serie de documentos que cita a continuación y con
el artículo 7.3 de la citada Orden, mencionado anteriormente.

En consecuencia, procede desestimar la presente alegación.
En virtud de lo expuesto, vistas las normas anteriormente citadas

y las demás de aplicación,

DISPONGO

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Josefa
Corrales Miralles, contra la Orden 10212/2003, de 30 de diciembre,
de la Consejería de Empleo y Mujer, que, en consecuencia, se
confirma.

Esta Orden agota la vía administrativa y contra la misma procede,
en su caso, recurso contencioso-administrativo, a interponer en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
procedentes en defensa de su derechos.»

Madrid, a 7 de octubre de 2004.—La Secretaria General Técnica,
Rosario Jiménez Santiago.

(03/27.678/04)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 8 de octubre de 2004, de la Secretaria General
Técnica, por la que se acuerda publicar la notificación de la
Orden 4014/2004, de 21 de julio, de la Consejería de Empleo
y Mujer, por la que se estima el recurso de reposición presentado
por doña Amanda Fernández Asensio, en nombre y represen-
tación de la empresa “Comida con Tradición, Sociedad Limi-
tada”, contra la Orden 8845/2003, de 4 de noviembre, de la
Consejería de Trabajo (RR 594/04).

Intentada sin efecto la notificación a doña Amanda Fernández
Asensio, en nombre y representación de la empresa “Comida con
Tradición, Sociedad Limitada”, de la Orden 4014/2004, de 21 de
julio, de la Consejería de Empleo y Mujer, que resuelve el recurso
de reposición (RR 594/04) interpuesto contra la Orden 8845/2003,
de 4 de noviembre, de la Consejería de Trabajo, procede su publi-
cación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«Visto el recurso de reposición interpuesto por doña Amanda
Fernández Asensio, en nombre y representación de la mercantil
“Comida con Tradición, Sociedad Limitada Unipersonal”, solici-
tando el incremento de la cantidad a percibir por la subvención
concedida al amparo de la Orden 5821/2002, de 27 de diciembre,
reguladora de las medidas de fomento del empleo de mujeres gene-
rado por el desarrollo de los proyectos empresariales cofinanciados
por el Fondo Social Europeo y concedida en un importe
de 33.810 euros, por la Orden 8845/2003, de 4 de noviembre, del
Consejero de Trabajo, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha de 13 de febrero de 2003, se presentó por doña Aman-
da Fernández Morales, en nombre y representación de la mercantil
antes citada, solicitud de subvención al amparo de la
Orden 5821/2002, antes citada.

Segundo

Seguidos los trámites legales oportunos de la valoración de los
cuatro empleos solicitados por la recurrente en los términos fijados
en la Orden reguladora 5821/2002, sólo se valoraron favorable-
mente tres empleos, los de doña María Pilar Teruel Fuster, doña
María Isabel Helguera García y doña Amanda Fernández Morales,
no valorándose el correspondiente a doña Miguela Elisa Garcés
Garcés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.2.a)
de las antes citada Orden reguladora.

Tercero

Con fecha 2 de septiembre de 2003 se dictó Resolución pro-
visional favorable en los términos citados anteriormente, publi-
cándose dicha Resolución el 12 de septiembre de 2003, a la que
la interesada, pudiendo hacerlo, no presentó alegaciones en el
plazo de diez días, por lo que se procedió a elevar la propuesta
de concesión provisional a definitiva, dictándose la Orden de
concesión 8845/2003.

Cuarto

Notificada dicha Orden, contra la misma se interpuso recurso
de reposición, presentado el día 5 de febrero de 2004, en el Registro
de la Consejería de Empleo y Mujer, cuyo motivo básico de impug-
nación es la no existencia de incompatibilidad de empleos en la
persona de doña Miguela Elisa Garcés Garcés, al señalar que el
alta que consta en su vida laboral con fecha 2 de septiembre de 2002
se corresponde con la pensión de viudedad causada por su marido,
don Manuel López Villalta, en el Régimen de clases pasivas de
los funcionarios civiles del estado, no siendo, por tanto, funcionaria
en activo.

Quinto

La Dirección General de la Mujer, con fecha 24 de marzo
de 2004, emite informe favorable a la alegación formulada por
la recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para resolver el recurso de reposición inter-
puesto corresponde al Consejero de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, de acuerdo con lo que se establece en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el artículo 41.g) de la Ley 1/1983, de
13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad
de Madrid, y en el Decreto 61/2003, de 21 de noviembre, de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen
el número y denominación de la Consejerías de la Comunidad
de Madrid.
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Segundo

Examinada la alegación de la recurrente presentada en su escrito
de recurso, sobre la valoración negativa a efectos de la concesión
de la subvención por el empleo de doña Miguela Garcés Garcés,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.2.a) de la Orden
reguladora 5821/2002, de 27 de diciembre, referente a la com-
patibilización de empleos en el período subvencionable, indicán-
dose que el alta que consta en su vida laboral con fecha 2 de
septiembre de 2002, se corresponde con la pensión de viudedad
causada por su marido, don Manuel López-Villalta Martínez en
el régimen de clases pasivas de los funcionarios civiles del Estado,
de conformidad con el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30
de abril, y debidamente comprobado este extremo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, procede estimar
la alegación de la recurrente y retrotraer las actuaciones practicadas
a la fase de evaluación de la solicitud presentada respecto a la
valoración del citado empleo.

En virtud de lo expuesto, vistas las normas anteriormente citadas,
y las demás de aplicación.

DISPONGO

Estimar el recurso de reposición interpuesto por doña Amanda
Fernández Asensio, en nombre y representación de la empresa
“Comida con Tradición, Sociedad Limitada Unipersonal”, contra
la Orden 8845/2003, de 4 de noviembre, del Consejero de Trabajo,
que en consecuencia, se modifica, procediendo la retroacción del
expediente a la fase de evaluación de la documentación presentada,
respecto a la valoración del empleo para el que no se ha concedido
subvención.

Esta Orden agota la vía administrativa y contra la misma procede,
en su caso, recurso contencioso-administrativo a interponer en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
procedente en defensa de sus derechos.»

Madrid, a 8 de octubre de 2004.—La Secretaria General Técnica,
Rosario Jiménez Santiago.

(03/27.685/04)

Consejería de Empleo y Mujer

Notificación de 1 de octubre de 2004, de trámite de resolución.

Don Javier Vallejo Santamaría, Director General de Trabajo,
de acuerdo con lo dispuesto en el número 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14),
hace saber a los interesados abajo relacionados que se han dictado
resoluciones sancionadoras en los expedientes que se señalan, refe-
renciándose el nombre o razón social, NIF o CIF, domicilio del
interesado que obre en el expediente, número del expediente e
importe de la sanción, por entender esta Dirección General que
la publicación íntegra de la Resolución lesiona los derechos o
intereses legítimos de dichos titulares, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61 del referido texto legal. El importe de las
sanciones puede hacerse efectivo y dentro de los plazos señalados
en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, mediante ingreso directo en la cuenta restringida núme-
ro 6000517084, Comunidad de Madrid, Dirección General de Tra-
bajo, abierta en la oficina 1183 de “Caja Madrid, haciendo refe-
rencia al número de expediente reseñado, al nombre de la empresa
y al concepto (sanciones).

Contra dichas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el excelentísimo

señor Consejero de Empleo y Mujer, en el plazo de un mes, compu-
tándose de fecha a fecha y contándose a partir del día siguiente
al de esta notificación, conforme a lo previsto en los artículos 48.2,
107 y 114 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el artículo 54 del Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” del 8),
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, teniendo a su disposición el expe-
diente de referencia dentro del citado plazo en la Sección de San-
ciones, calle Princesa, número 5. De no hacerse efectivo el importe
de la sanción ni interponerse el recurso pertinente, se instará su
cobro por la vía ejecutiva de apremio, con los recargos corres-
pondientes.

Infractor. — Último domicilio. — Acta. — Importe

B-80347677. Rehabilitaciones y Proyectos Agreca, Sociedad
Limitada. — Sopelana, 11, 28023 Madrid. — 09782/2003. —
300,52 euros.

B-82026667. Módulos Versátiles, Sociedad Limitada. — Uru-
guay, 8, 28016 Madrid. — 10156/2003. — 0,00 euros.

B-83522490. El Mirador de Riaza, Sociedad Limitada. — Ave-
nida Andalucía, 20, centro comercial “Los Ángeles”, 28041 Madrid. —
10315/2003. — 0,00 euros.

A-28792513. Editorial Médica Internacional, Sociedad Anóni-
ma. — Pedro Muguruza, 4, 28036 Madrid. — 10355/2003. —
6.503 euros.

A-82329087. Exim Montajes, Sociedad Limitada. — Abedules,
parcela 4, sin número, 28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid). —
10588/2003. — 1.502,53 euros.

B-82941394. Seircons Madrid, Sociedad Limitada. — Sánchez
Barcáiztegui, 34, 28007 Madrid. — 10825/2003. — 1.502,54 euros.

02210767-F. Manuel Navas Gálvez. — Chinchón, 9, 28909 Getafe
(Madrid). — 10833/2003. — 7.000 euros.

F-83317073. Construcciones Laphe S. Coop. Mad. — Avenida
Miguel de Cervantes, 14, segundo D, 28940 Fuenlabrada (Ma-
drid). — 10853/2003. — 300,52 euros.

B-96464722. Bolsos Carla, Sociedad Limitada. — Carretas, 13,
28012 Madrid. — 11075/2003. — 500 euros.

03801986-V. Miguel Ángel Martínez Perea. — Gómez de Ave-
llaneda, 18, 28017 Madrid. — 11221/2003. — 7.650 euros.

B-81608358. Sofranza, Sociedad Limitada. — Iriarte, 8,
28028 Madrid. — 11412/2003. — 1.502,54 euros.

ST-0024144. Sigesal, Sociedad Limitada. — Ventisquero de la
Condesa, 13, 28035 Madrid. — 11607/2003. — 1.502,54 euros.

B-83351502. Acondicionamiento, Consolidación y Mantenimien-
to, Sociedad Limitada. — Puerto San Glorio, polígono “Prado
Overa”, 3, 28914 Leganés (Madrid). — 11803/2003. — 1.503 euros.

B-83605980. EC Madrileña de Servicios, Sociedad Limitada. —
Francisco Silvela, 54, octava A, 28028 Madrid. — 11891/2003. —
6.010,12 euros.

B-81211641. Estructuras de Hormigón MJ, Sociedad Limita-
da. — La Libertad, 56, cuarto D, 28936 Móstoles (Madrid). —
11975/2003. — 3.005,08 euros.

B-83224113. Deyco XXI, Sociedad Limitada. — Camino de
Vinateros, 165, 28030 Madrid. — 00652/2004. — 3.005,07 euros.

A-79364964. Galerna, Sociedad Anónima. — Físicas, 39,
28923 Alcorcón (Madrid). — 01879/2004. — 3.005,07 euros.

ST-0023785. Stapenal, Sociedade Transformadora de Pedra
Natural, Ltda. — Zona industrial de Viano do Castelo,
4900630 Lugar de Estrada Nova (Chafe). — 02307/2004. —
3.005,07 euros.

00636293-K. Ubaldo Monzón García. — Vía Alberche, 2,
28801 Alcalá de Henares (Madrid). — 02419/2004. — 601,04 euros.

Madrid, a 1 de octubre de 2004.—El Director General de Tra-
bajo, Javier Vallejo Santamaría.

(01/2.466/04)
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Consejería de Empleo y Mujer

Notificación de 7 de octubre de 2004, de trámite de audiencia.

Don Javier Vallejo Santamaría, Director General de Trabajo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992),
hace saber a los interesados abajo relacionados que en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 18.2 y 4 del Real Decre-
to 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes Liqui-
datorios de Cuotas de la Seguridad Social, se les pone de manifiesto
lo actuado en los expedientes referenciados, teniendo a su dis-
posición el expediente por plazo de ocho días en la Sección de
Sanciones, calle Princesa, número 5. De no personarse en el expe-
diente en el citado plazo, se procederá sin más trámite, a dictarse
la oportuna resolución.

Infractor. — Último domicilio. — Acta. — Importe
51639757-L. Ana María Orgaz Poza. — Rotonda de Westfa-

lia, 30, 28512 Villar del Olmo (Madrid). — 01445/2004. —
100 euros.

B-82437294. Rualje 2002, Sociedad Limitada. — Bélgica, 32,
cuarto D, 28320 Pinto (Madrid). — 01643/2004. — 9.000 euros.

B-82958836. Tomás Nieto Construcciones, Sociedad Limita-
da. — Pajaritos, 1, ático B, 28007 Madrid. — 01696/2004. —
1.200 euros.

B-80354160. Gestión, Arquitectura y Proyectos, Sociedad Limi-
tada. — Miguel Ángel, 15, 28010 Madrid. — 02223/2004. —
1.503 euros.

B-81892390. Borembal, Sociedad Limitada. — Buenos Aires, 2,
nave 19 (polígono industrial “Camporroso”), 28806 Alcalá de
Henares (Madrid). — 02703/2004. — 300,52 euros.

B-80211386. Rafael, Ezequiela y Daniel, Red, Sociedad Limi-
tada. — Teruel, 5, 28934 Móstoles (Madrid). — 04494/2004. —
1.502,54 euros.

B-45532108. Jumi Patrocinio, Sociedad Limitada. — Gabriel, 8,
45600 Talavera de la Reina (Toledo). — 04887/2004. — 6.010,16 euros.

B-83505933. Servilín Obras y Servicios, Sociedad Limitada. —
Miguel Ángel, 15, bajo, 28010 Madrid. — 04984/2004. — 1.502,54 euros.

Madrid, a 7 de octubre de 2004.—El Director General de Tra-
bajo, Javier Vallejo Santamaría.

(01/2.465/04)

Universidad Politécnica de Madrid

Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2004,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca
concurso público abierto para la contratación del suministro
para el aumento de potencia del centro de transformación núme-
ro 1 y línea de interconexión entre centros de transformación
y corrección de deficiencias en dichos centros, de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

Advertido error tipográfico en la publicación de la citada Reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 246, correspondiente al 15 de octubre, página 66, número
de inserción 02/14.147/04, se procede a su corrección en los siguien-
tes términos:

En la segunda columna, en el punto 8.a):
Donde dice: “Fecha límite de presentación: A las catorce horas

del vigésimo sexto día natural...”
Debe decir: “Fecha límite de presentación: A las catorce horas

del decimoquinto día natural...”
(03/28.506/04)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID
LICENCIAS

Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, en su sesión
celebrada el 16 de septiembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

«1.o Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial
de Control Urbanístico Ambiental de usos relativo a la implan-
tación de uso terciario, clase hospedaje, en parcela sita en la calle
de la Masó, número 83, solicitado por “Inversiones Área Cuzco,
SLV”.

2.o Someter dicho acuerdo al trámite de información pública
por el plazo de un mes, mediante inserción del anuncio corres-
pondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y en un periódico de los de mayor tirada.»

En dicho plazo, contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se podrá examinar el
expediente de lunes a viernes, de nueve a catorce horas (de nueve
a trece y treinta horas los meses de julio, agosto y septiembre),
en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, sita en la avenida
de Monforte de Lemos, número 40, Sección Técnica de Licencias
(segunda planta), y presentar alegaciones en el Registro General
de las citadas dependencias, en horario de atención al público.

Madrid, a 30 de septiembre de 2004.—El director de la Oficina
del Secretario de la Junta de Gobierno, PD, el jefe de la Oficina
Municipal, Rafael Morán Llanes.

(02/14.186/04)

ALGETE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobada inicialmente la ordenanza de tramitación de licencias
por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de 30 de junio de 2004,
y transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
producido alegaciones, se considera aprobada definitivamente, por
lo que se publica su texto íntegro a los efectos prevenidos en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

ORDENANZA MUNICIPAL DE ALUMBRADO

Esta ordenanza complementa y desarrolla lo establecido en el
Plan General de Ordenación Urbana vigente en cuanto a insta-
laciones de alumbrado exterior. Tiene por objeto regular la eje-
cución de las instalaciones de alumbrado exterior en el municipio
de Algete.

La mayoría de las instalaciones de alumbrado exterior son eje-
cutadas por iniciativa privada en la ejecución de los desarrollos
urbanísticos. Esto ha creado la necesidad de marcar unas directrices
comunes para todos los constructores con el objetivo de obtener
una uniformidad en el tipo de luminaria y facilitar el mantenimiento
de las instalaciones.

La eliminación de la contaminación lumínica constituye una
necesidad emergente que concluye con el necesario ahorro
energético.

Al objeto de cumplir estos objetivos se redacta esta ordenanza
que regula las condiciones a que deben ajustarse las instalaciones

de alumbrado exterior e incluso las características de las luminarias
para cada supuesto específico.

Capítulo único

Artículo 1. Son objeto de la presente ordenanza todas las ins-
talaciones de alumbrado exterior que se realicen en el término
municipal de Algete.

Art. 2. Los proyectos y las instalaciones que se realicen en
el término municipal deberán cumplir con los siguientes condi-
cionantes técnicos:

1. Infraestructura
1.1. La instalación se realizará con tendido subterráneo en todo

su trazado, distribuida desde un nuevo centro de mando, salvo
indicación en caso contrario y por escrito, de los Servicios Técnicos
de alumbrado.

1.2. Las canalizaciones irán como mínimo a 60 centímetros
de profundidad y se emplearán dos tubos de polietileno tipo corru-
gado de doble pared de 110 milímetros y color rojo, la capa exterior,
y lisa e incolora la interior, sobre cama de arena. En los cruces
de calzada las canalizaciones irán hormigonadas y llevarán tres
tubos.

1.3. Se instalará una cinta señalizadora que advierta de la exis-
tencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia
mínima del nivel del suelo de 0,10 metros y a 0,25 meros por
encima del tubo.

1.4. Asimismo las canalizaciones se prolongarán por todos los
extremos de la urbanización hasta el borde de la parcela para
que puedan ser enlazadas con las instalaciones inmediatas de alum-
brado público.

1.5. Todas las arquetas se construirán de fábrica de ladrillo
enfoscando las paredes laterales interiores. No se pavimentará nun-
ca su base. El marco será de hierro galvanizado o de fundición
y la tapa de fundición dúctil clase C-250.

1.6. Las arquetas de los puntos de luz serán de 40 × 40 cen-
tímetros y una profundidad mínima de 40 centímetros. Las arquetas
de los cambios de dirección y cruce serán de 50 × 50 centímetros
como mínimo. Se colocará al menos una arqueta por báculo o
columna y en cada cambio de dirección.

1.7. Para la situación de los puntos de luz en las aceras se
tendrá en cuenta la Ley 8/1993, de la Comunidad de Madrid,
sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. En
concreto, deberán mantenerse en todos los itinerarios peatonales
un ancho libre de 120 centímetros, mínimo.

1.8. En las glorietas siempre se iluminará desde el exterior
de la calzada.

2. Conductores
2.1. Todos los conductores serán unipolares de cobre con

aislamiento 0,6/1 kV.
2.2. Las instalaciones eléctricas se realizarán siempre en sis-

temas trifásico.
2.3. Los cables cumplirán la normativa UNE que le sea de

aplicación. La sección no será inferior a 6 milímetros cuadrados,
excepto en la subida al punto de luz que será de 2 × 2,5 milímetros
cuadrados, lo que se hará con interposición de cortacircuitos cali-
brado. Este conductor deberá ser soportado mecánicamente, no
admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas.

2.4. No se admitirán empalmes dentro de las canalizaciones,
ni en las arquetas. Los cambios de sección se harán en el interior
de cajas de derivación estancas situadas en el interior de los báculos.
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3. Soportes
3.1. El báculo será de chapa de acero galvanizado y se le dará

una imprimación del tipo aprobado por el servicio técnico de alum-
brado y posteriormente se pintará con los colores aprobados por
el citado servicio.

3.2. Las tuercas y pernos quedarán cubiertos por la loseta y
hormigón quedando enrasado al nivel de la acera, encintando el
perno sobrante para evitar su oxidación.

3.3. La placa base llevará cartabones de refuerzo debidamente
soldados. Irá apoyada en la cimentación de hormigón y perfec-
tamente nivelada. Dispondrá de cuatro agujeros troquelados. El
espesor mínimo será de 8 milímetros.

3.4. Las columnas artísticas serán de fundición.
3.5. Los báculos y columnas artísticos serán de los modelos

que apruebe el Ayuntamiento de Algete y llevarán en el registro
el escudo de la ciudad.

3.6. Las cimentaciones serán de hormigón H-200 y dimensiones
según la norma.

3.7. Todos los báculos y columnas quedarán perfectamente ali-
neados en calles rectas o marcarán la curvatura de la calle.

4. Luminarias
4.1. Los modelos a instalar serán exclusivamente los aprobados

por el Ayuntamiento de Algete previa propuesta a los Servicios
Técnicos Municipales.

4.2. Se tendrá en cuenta para la elección de los modelos con-
cretos de luminaria las existentes en las calles colindantes.

4.3. Las luminarias tendrán una protección eléctrica de Clase I
o II, fabricadas en aluminio inyectado, cierre en vidrio burosilicato
y cut-off.

4.4. Las luminarias tendrán un grado de protección IP-54 como
mínimo.

4.5. Todas las luminarias que formen una unidad de obra que-
darán a la misma altura.

4.6. Las luminarias estarán proyectadas para minimizar la con-
taminación lumínica y en ningún caso serán abiertas por la parte
superior.

4.7. Todas las luminarias irán numeradas por centro de mando,
circuito y punto de luz con pintura visible a una altura de 2,5
metros del suelo.

5. Red de tierras
5.1. Se colocará una línea de tierra que recorra y conecte entre

sí todos los elementos metálicos de la instalación con conductor
de cobre de 750 V de aislamietno, recubrimiento amarillo-verde,
de 16 milímetros cuadrados de sección, alojado en el interior de
la canalización, o bien conductor de cobre desnudo de 35 milí-
metros cuadrados de sección, en cuyo caso discurrirá por fuera
de las canalizaciones.

5.2. El conductor de protección que une cada soporte con la
pica será de cobre de 750 V de aislamiento con recubrimiento
amarillo verde, de 16 milímetros cuadrados de sección mínima.

5.3. Las picas serán de acero recubierto de cobre de dos metros
de longitud y 14 milímetros de diámetro, unida al conductor
mediante soldadura aluminotérmica y a la línea perimetral de
tierra.

5.4. Se instalará una pica por luminaria y centro de mando.

6. Centro de mando
6.1. Para el accionamiento y protección de las unidades lumi-

nosas, se instalarán centros de mando, cuyo emplazamiento figu-
rará en los planos del proyecto.

6.2. El número de centros de mando será el menor posible,
haciendo compatible esta exigencia con los cálculos de sección
de los cables, de tal manera que la sección no sea superior a 25 milí-
metros cuadrados y la caída de tensión sea inferior al 3 por 100.

6.3. Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y
no estarán sujetos a servidumbre. Se instalará en un lugar discreto
que no estorbe la circulación de vehículos o peatones.

6.4. El centro de mando se situará lo más próximo posible
a la caseta del centro de transformación, será metálico galvanizado
y dispondrá de conexión a tierra.

6.5. Cada circuito de alumbrado estará protegido con diferen-
ciales de rearme automático.

6.6. El encendido se hará por medio de reloj astronómico y
mando manual C1 general, y uno por circuito.

7. Proyecto
7.1. El proyecto fijará como mínimo los siguientes parámetros

fotométricos:
— Iluminancia media en servicio.
— Uniformidad media.
El proyecto que se presente en el Ayuntamiento además del

cálculo de las secciones, que se hará de acuerdo con el REBT,
llevará un estudio luminotécnico.

7.2. Los niveles de iluminación medios (acera/calzada), serán
los siguientes:

— Zonas de vivienda unifamiliar, 15/20 lux.
— En calles de hasta 5 metros de anchura, 15/30 lux.
— En calles de hasta 7,5 metros, 20/30 lux.
— En calles de hasta 15 metros, 20/35 lux.
— En calles de hasta 25 metros, 20/40 lux.
— En zona peatonal, 25 lux.
— En zonas de parques y jardines, 15 lux.
— Aparcamientos en superficie, 15/20 lux.
El grado de uniformidad será mínimo 0,4.
7.3. En el proyecto se indicará la distribución propuesta, las

interdistancias, altura de montaje y se fijarán unívocamente las
marcas y características técnicas de todos los materiales.

7.4. El proyecto deberá contar, al menos, con los siguientes
planos:

— Distribución de luminarias y circuitos.
— Plano de los servicios afectados: sobre el plano de planta

de las obras se grafiará el trazado de las canalizaciones que
puedan resultar afectadas por las obras, ya sea por inter-
sección de líneas o por proximidad de las mismas. Deberán
quedar reflejados los diferentes servicios (electricidad, gas,
telefonía, agua y saneamiento), identificándose cada uno con
diferente trazo.

— Plazo esquema unifilar.
— Plano de detalle de puesta a tierra marcando el trazado de

los conductores de protección, línea de tierra, punto de pues-
ta a tierra, así como la colocación de los electrodos.

Así como aportar catálogo de las luminarias proyectadas.
7.5. Una vez aprobado el proyecto por el servicio de alumbrado

no se aceptará ningún cambio. Si por razones muy justificadas
hubiera de hacerse necesitará aprobación escrita previa del servicio
de alumbrado.

7.6. Con el fin de reducir el consumo energético se instalarán
equipos estabilizadores reductores situados en cabecera de línea.
No se admitirá la regulación individual por punto de luz.

7.7. Para realizar la automatización del alumbrado se empleará
un reloj astronómico, excluyéndose fotocélula y reloj eléctrico.

7.8. Para alturas de montaje inferiores a 6 metros la potencia
instalada por punto de luz no sobrepasará los 150 W.

7.9. La altura de montaje dependerá del ancho de la vía, si
bien se tendrá en cuenta la existencia y tipo de arbolado.

7.10. En aceras de gran anchura se considerará la creación
de una segunda línea de alumbrado, justificando los niveles de
iluminación media y uniformidad media.

8. Entrega de las instalaciones
8.1. Todas las instalaciones de alumbrado público que sean

entregadas al Ayuntamiento deberán ir acompañadas del boletín
debidamente cumplimentado, y si la potencia supera los 5 kW,
de proyecto firmado por técnico competente y visado por el colegio
oficial correspondiente.

8.2. No podrá conectarse un alumbrado nuevo hasta que la
instalación no sea recibida e inspeccionada por los Servicios Téc-
nicos de Alumbrado del Ayuntamiento.

8.3. Podrá ordenarse el enganche a la red de todo o parte
de la instalación antes de la recepción de la urbanización, sin
que ello suponga recepción de la instalación de alumbrado.

8.4. Todas las farolas irán numeradas por punto y circuito con
pintura visible, según la columna, a una altura de 2,5 metros del
suelo.
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Art. 3. Todas las instalaciones tendrán una garantía mínima
de un año que empezará a contar desde la firma del acta de recep-
ción definitiva.

Art. 4. Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento competen-
tes en esta materia vigilarán el exacto cumplimiento de las normas
establecidas en la presente ordenanza. En caso de discrepancia en
la interpretación de lo estipulado en esta ordenanza prevalecerá
el criterio de los servicios técnicos.

Art. 5. El incumplimiento de esta ordenanza impedirá la recep-
ción de la obra o urbanización de que se trate.

Art. 6. Serán a cargo del promotor las modificaciones que
hayan de realizarse durante la ejecución de la obra por causas
imprevistas.

Art. 7. Los derechos de acometida a los centros de mando
de alumbrado público facturados por la compañía suministradora
serán abonados por el promotor.

Art. 8. Si fuera necesario la instalación de un centro de trans-
formación será por cuenta del promotor.

DISPOSICIONES FINALES

1. La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
una vez se haya publicado su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 del mismo texto legal.

2. La Alcaldía-Presidencia queda facultada para dictar cuantas
órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada inter-
pretación, desarrollo y aplicación de esta ordenanza.

En Algete, a 20 de octubre de 2004.—El alcalde, Jesús Herrera
Fernández.

(03/28.382/04)

ALGETE
URBANISMO

Que con fecha 23 de septiembre de 2004, fue ratificado el con-
venio firmado entre el Ayuntamiento de Algete y don José García
San Jacinto, en representación de la mercantil “Los Pazos de Alge-
te”, de fecha 30 de junio de 2004, cuyo texto literal es el que
ha seguido se relaciona, haciéndose público a efectos de recla-
mación y efectos oportunos:

TEXTO DEFINITIVO DEL CONVENIO
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE Y DON JOSÉ

LUIS GARCÍA SAN JACINTO, RELATIVO
AL SECTOR A8 DEL PLAN GENERAL DE ALGETE

En Algete, a 23 de septiembre de 2004.

REUNIDOS

Don Jesús Herrera, alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Algete (Madrid).

Don José Luis García San Jacinto, provisto del documento nacio-
nal de identidad número 3020684-W, mayor de edad, casado y
con domicilio a estos efectos en la calle Goya, número 48.

Ante mí, don Antonio Iglesias Moreno, secretario general del
Ayuntamiento de Algete, a los efectos de dar fe pública del acto.

Las partes, según intervienen, se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio y, de mutuo acuerdo

EXPONEN

Primero.—Que con fecha 30 de junio de 2004, se otorgó el
convenio entre este Ayuntamiento y la mercantil “Los Pazos de
Algete”, cuyo texto literal es como sigue:

En la villa de Algete, a 30 de junio de 2004.

REUNIDOS

Don Jesús Herrera Fernández, alcalde del Ayuntamiento de
Algete.

Don José Luis García San Jacinto, con documento nacional de
identidad número 3020684-W, mayor de edad, casado y con domi-
cilio a estos efectos en la calle Goya, número 48.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Algete, en calidad de alcalde-presidente.

Don José Luis García San Jacinto, actuando, según se acredita
en anejo 1, en nombre y representación de la mercantil “Los Pazos
del Algete, Sociedad Limitada”, constituida en Madrid, el día 11
de febrero de 1999 ante el notario don Pedro Jesús González
Peraba, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al
tomo 14.114, folio 163, sección octava, hoja número M-231971
y código de identificación fiscal número B-82257965, según poderes
otorgados a su favor ante el notario de Madrid don Vicente de
Prada Guaita y en representación del resto de la propiedad,
“Bay 200, Sociedad Limitada”, en virtud de escritura de apode-
ramiento otorgada ante el notario don Pedro de Elizalde y Ayme-
rich, el día 24 de junio de 2004 y número de protocolo 975.

Las partes según intervienen se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio urbanístico, y de mutuo
acuerdo,

EXPONEN

I
En fechas 4 de febrero de 1999, 20 de abril de 2001 y 23 de

mayo de 2003 fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid el Plan General de Algete y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Dicha
publicación se ha realizado con fecha 11 de junio de 2003.

Entre sus determinaciones el Plan General de Ordenación Urba-
na de Algete delimita un ámbito de suelo urbanizable no pro-
gramado, situado al Este del casco urbano, que denomina sector
A8 (anejo 4).

II
La resolución de 23 de mayo de 2003, entre sus determinaciones,

mantiene el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana de Algete en los ámbitos de suelo
urbanizable no programado A5, A6, A7 y A8 que se encuentran
tramitando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
por tratarse de ámbitos incluidos dentro de ZEPA, hasta tanto
se resuelva favorablemente la correspondiente declaración de
impacto ambiental.

La resolución indica que: “Una vez que la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente y Urbanismo emita la pertinente declaración de impacto
ambiental, referida anteriormente, el Ayuntamiento de Algete
deberá adaptar las determinaciones de estos ámbitos a los con-
dicionantes establecidos en la citada declaración, remitiéndose la
nueva documentación a la Consejería de Medio Ambiente y Urba-
nismo, a efectos a que se proceda a su aprobación definitiva”.

Con fecha 4 de agosto de 2003, se publica en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID la Resolución 5888/2003, de 19
de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se hace pública la declaración de
impacto ambiental del proyecto de “Revisión del PGOU de Algete,
en el ámbito de los sectores A5, A6, A7 y A8”, en el término
municipal de Algete, promovido por el Ayuntamiento de Algete
(expediente 91 de 2001). En su apartado 1, consideraciones previas,
se especifica lo siguiente:

“Considerando la vegetación presente en el sector A8, corres-
pondiente a una formación arbustiva y subarbustiva de retamas,
que tal y como se especifica en el informe emitido por la Dirección
General de Medio Natural, por aplicación del artículo 3 de la
Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comu-
nidad de Madrid, está considerada como monte o terreno forestal
y teniendo en cuenta que la citada Ley 16/1995, en su artículo 20,
establece que todos los montes incluidos en zonas declaradas ZEPA
tienen la consideración de montes preservados, se deberá clasificar
su superficie como suelo no urbanizable de especial protección
y no podrá ser urbanizado en tanto en cuanto el suelo mantenga
esta clasificación.

Cualquier cambio en la clasificación del suelo de este sector
únicamente podrá llevarse a cabo siguiendo lo establecido en la
Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comu-
nidad de Madrid.”
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Quedando por tanto pendiente de cumplimiento lo establecido
en la citada Ley 16/1995 para poder llevar a cabo la actuación
urbanística que afecta a este ámbito o sector A8.

III
Según la delimitación gráfica del PGOU, facilitada por el Ayun-

tamiento (anejo 4), “Los Pazos de Algete, Sociedad Limitada”,
y sus representados, son propietarios de más del 70 por 100 de
los terrenos incluidos en el ámbito, parcelas números del polígono
catastral que se identifican gráficamente en el anejo 4, según se
acredita en el mismo anejo 2 mediante certificación del Registro
de la Propiedad y escritura de compraventa de la finca registral
número 6.787.

Asimismo, “Los Pazos de Algete, Sociedad Limitada”, y sus
representados, son propietarios de los terrenos adyacentes, cali-
ficados por el PGOU como sistemas generales incluidos en el
área de reparto a la que pertenece el sector A8. En razón de
constituirse como una unidad homogénea con el objetivo de inser-
tar adecuadamente el ámbito en el modelo orgánico adoptado
por el municipio, la actuación asume, como cargas vinculadas a
la ejecución, la obtención del suelo de las actuaciones de acceso,
enlace y/o redes generales que garanticen tanto su plena autonomía
como su armónica inclusión en el tejido urbano colindante.

V
El PGOU incluye el sector A8 como suelo urbanizable no pro-

gramado, y conforme al propio PGOU, a la Ley 9/2001, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, y la Ley 6/1998, del Suelo del Estado,
su desarrollo y ejecución pueden ser llevados a cabo a través de
un plan de sectorización.

VI
El Ayuntamiento de Algete considera oportuno y conveniente

para los intereses del municipio el desarrollo inmediato del ámbito
A8 pues por una parte amplía y mejora la oferta residencial a
la población (en particular con la oferta de vivienda protegida)
y por otra parte es pieza esencial para la ejecución de las redes
de espacios libres y de infraestructuras de acceso del municipio
previstas por el Plan General.

VII
El PGOU indica como sistema de ejecución el de convenio/com-

pensación; la legislación de la Comunidad de Madrid establece
el plazo máximo de dos años para que los propietarios de los
terrenos puedan ejercer el derecho a promover y ejecutar pri-
vadamente el ámbito, por el sistema de compensación, mediante
la formulación de la correspondiente iniciativa conforme a los ar-
tículos 104 y siguientes de la Ley 9/2001, de la Comunidad de
Madrid.

VIII
“Los Pazos de Algete, Sociedad Limitada”, y sus representados,

desean desarrollar el ámbito del sector A8 bajo la modalidad de
actuación integrada, es decir, proceder a la ejecución privada del
planeamiento por el sistema de compensación.

IX
Para la elección del sistema de ejecución, el Ayuntamiento, con-

forme al artículo 102 de la Ley 9/2001, ha ponderado todas las
circunstancias concurrentes, en particular los objetivos a alcanzar
con la actuación, las necesidades colectivas que ésta debe cubrir,
los medios económicos disponibles y la capacidad de gestión de
las entidades implicadas, capacidad sobre la que tiene una par-
ticular incidencia la concentración de la propiedad de los terrenos
sobre los que ha de producirse la iniciativa de planeamiento/
ejecución, y la propia solvencia y experiencia de “Los Pazos de
Algete, Sociedad Limitada”, en desarrollos urbanísticos similares.

X
Con el objetivo de insertar adecuadamente el ámbito en la estruc-

tura territorial municipal, la actuación asume, como cargas de urba-
nización, la obtención del suelo y la ejecución de las actuaciones
de acceso o enlace, necesarios para el correcto funcionamiento
urbano del ámbito A8, que garanticen tanto su plena autonomía
como su armónica inclusión en el tejido urbano previsto, conforme

a las previsiones y trazados del PGOU y al artículo 18.3 de la
Ley 6/1998.

Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 96.3 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, cuando no
sea posible, podrá sustituirse la cesión en terrenos edificables por
su equivalente económico o el valor de su enajenación será des-
tinado a intervenciones municipales con carácter de equipamiento
o servicio público para toda la población (o a vivienda de promoción
pública) en el entorno del sector A8, la actuación asume un deter-
minado porcentaje de cesión de aprovechamiento lucrativo a favor
del municipio, independiente del 10 por 100 exigido por la legis-
lación urbanística.

De la misma manera, se estima conveniente la contemplación
por este convenio de la cesión libre de cargas a favor del Ayun-
tamiento de 8.600 metros cuadrados de terrenos correspondientes
a la ermita de Nuestra Señora de la Concepción.

Se deberá asumir con cargo a la actuación la reforestación de
una superficie de 150.000 metros cuadrados de suelo o cualquier
otra actuación que sea necesaria a juicio de los órganos com-
petentes en materia de medio ambiente para dar cumplimiento
a la Ley 16/1995, para que pueda ser llevada a cabo la aprobación
del modelo territorial completo que incluye el sector A8.

Basándose en las anteriores manifestaciones, con objeto de
impulsar el desarrollo municipal las partes intervinientes consi-
deran conveniente la ordenación y ejecución inmediata del ámbito
A8 por lo que, para precisar (dentro de los límites máximos pres-
critos por PGOU) las condiciones de su ordenación, gestión y
ejecución formulan este convenio con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

I. Regulación
El presente convenio para la ejecución del planeamiento se

encuentra entre los tipificados en el apartado b) del artículo 244
de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid; a todos
los efectos tiene carácter jurídico administrativo, según el artícu-
lo 243 y su tramitación se ajustará a lo explicitado en el artículo 247;
la eficacia del presente convenio se difiere a su ratificación por
el Ayuntamiento Pleno de Algete tras información pública, por
un período mínimo de veinte días, y a su firma.

II. Ámbito
El ámbito al que se refiere el presente convenio es el delimitado

en el PGOU como sector A8. Dado que el ámbito se encuentra
confinado entre redes de carácter general definidas en el modelo
orgánico adoptado por el municipio de Algete, de oficio, facilitará
las coordenadas de los puntos básicos que garanticen la compa-
tibilización de los distintos desarrollos y su medición real.

III. Ordenación
El ámbito delimitado como sector A8 se desarrollará conforme

a las previsiones de ordenación contenidas en el PGOU de Algete
y, en particular, conforme a la ficha de ordenación del sector A8,
que se adjunta como anejo 3.

IV. Sistema
El sistema de actuación será el de compensación. El desarrollo

de la actuación del ámbito se realizará mediante Plan de Sec-
torización, Plan Parcial, Proyecto de Compensación y Proyecto
de Urbanización, todo ello a tenor de las determinaciones del
artículo 106 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

V. Cargas
Conforme a las determinaciones del PGOU, son cargas de urba-

nización la ejecución de las redes generales de espacios libres y
viarios adscritos al ámbito incluso las actuaciones complementarias
necesarias no adscritas.

Es también carga de urbanización la intervención en las actua-
ciones de saneamiento/depuración y abastecimiento, dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente y el Canal de Isabel II, que
se hará mediante participación económica en los costes de eje-
cución según determinaciones de los respectivos convenios con
el Ayuntamiento de Algete.

La ejecución de los enlaces con las infraestructuras de empresas
mercantiles suministradoras de servicios urbanísticos se realizará
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mediante acuerdo o convenio con dichas empresas, acreditándolo
ante el Ayuntamiento de Algete.

Se incluye como carga adicional la cesión libre de cargas al
Ayuntamiento de 8.600 metros cuadrados de terrenos correspon-
dientes a la ermita de Nuestra Señora de la Concepción.

VI. Cesiones de aprovechamiento
Conforme a la Ley 9/2001, de la Comunidad de Madrid, se

acuerda que la cesión de la participación de la Comunidad en
las plusvalías del planeamiento se realizará a tenor de lo dispuesto
en el artículo 96.2.

Adicionalmente, las partes convienen la cesión de un 15 por 100
del aprovechamiento total, urbanizado, para ser destinado a los
fines señalados en el expositivo X. Este 15 por 100 adicional se
contabiliza sobre la totalidad del sector, excluyendo 13.665 metros
cuadrados clasificados en su día por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Algete de 1998. Esta cesión se realizará a través
de lo dispuesto en el artículo 96.2 de la Ley del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid.

Podrá sustituirse la cesión en parcelas urbanizadas edificables
por su equivalente económico, previa aceptación de la Adminis-
tración municipal, según la valoración aportada por los servicios
técnicos municipales. Dicha valoración, a fecha actual, para cada
clave señalada por el PGOU, es la siguiente, y será objeto de
actuación con carácter anual. Incrementándose en el porcentual
que experimente el IPC correspondiente.

VL 721,21 euros/m2c.
VPP›110 m2 243,37 euros/m2c.
VPP‹110 m2 116,81 euros/m2c.
I 240,40 euros/m2c.
T 480,81 euros/m2c.
D 150,27 euros/m2c.
De acuerdo con ello, y de acuerdo con el contenido de la ficha

urbanística del sector, el total de la cesión asciende a 3.885.619,21
euros. El pago se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes
cinco fase o hitos, correspondiendo cada 20 por 100 del valor
de la cesión a una quinta parte de la cantidad total apuntada.

— 20 por 100 a la ratificación y perfeccionamiento del presente
convenio.

— 20 por 100 a la aceptación por parte del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid de la incorporación del sector
A8 al modelo orgánico adoptado por el municipio de Algete.

— 20 por 100 a la aprobación de iniciativa e inicial de Plan
de Sectorización, Plan Parcial, Proyecto Básico de Urbani-
zación y Estatutos y Bases de Actuación.

— 20 por 100 a la aprobación definitiva del Proyecto de Eje-
cución de la urbanización.

— 20 por 100 a la aprobación definitiva del Proyecto de Com-
pensación o Parcelación, en su caso.

En el supuesto de no aceptar por parte del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid la incorporación al modelo territorial
el sector denominado A8 en PGOU de Algete, la cantidad corres-
pondiente a la ratificación y perfeccionamiento del presente con-
venio será devuelta sin ningún tipo de cargo adicional.

VII. Programación
En el plazo de seis meses desde la aceptación del Consejo de

Gobierno de la Comunidad de Madrid de la incorporación del
sector A8 al modelo orgánico adoptado por el municipio de Algete,
la iniciativa, el Plan de Sectorización, el Plan Parcial, el Proyecto
de Urbanización y los Estatutos y Bases de Actuación serán pre-
sentados por “Los Pazos de Algete, Sociedad Limitada”, para ser
tramitados por el Ayuntamiento de Algete con la mayor celeridad.

La demora por parte de la Administración en la ejecución de
las obras indicadas en el párrafo segundo de la estipulación V
de forma que resulte manifiesta la imposibilidad de la ejecución
del resto de la urbanización liberará a “Los Pazos de Algete, Socie-
dad Limitada”, del cumplimiento de los plazos pactados, que debe-
rán adaptarse a la situación sobrevenida.

VIII. Interpretación
Todas las incidencias que surjan sobre la interpretación, cum-

plimiento y ejecución del presente convenio se someterán a reso-
lución del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, en

concreto, a los Juzgados y Tribunales que tengan jurisdicción en
Madrid, a cuya competencia se someten las partes comparecientes.

Firme y definitivo el texto del presente convenio y aprobado
definitivamente la iniciativa, el Planeamiento, el Proyecto y las
Bases y Estatutos, el Ayuntamiento de Algete podrá exigir de la
propiedad interviniente, dada su calidad de promotor de la actua-
ción, o de quien de ella traiga causa, la inscripción en el Registro
de la Propiedad de los presentes compromisos contraídos; asi-
mismo, la Junta de Compensación, al constituirse, quedará auto-
máticamente subrogada en el presente convenio sin necesidad de
toma de acuerdo al respecto.

Y en prueba de conformidad, una vez leído en su integridad
por las partes el presente documentos, se afirman y ratifican en
todo su contenido, firmando las partes en prueba de ello el presente
convenio, extendiéndose por triplicado ejemplar en siete folios
de papel timbrado de este Ayuntamiento de Algete, ante mí, el
secretario general, de lo que doy fe.

Segundo.—Que el antedicho convenio se publicó en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 158, de fecha 5
de julio de 2004, y en el periódico “La Gaceta de los Negocios”,
de fecha 5 de julio de 2004, a efectos de alegaciones o reclamaciones
contra éste.

Tercero.—Que durante el período de información pública no
se presentó alegación ni reclamación alguna al contenido del citado
convenio, tal y como consta en el expediente de su razón.

Cuarto.—En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 247.4.b) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid [antes artículo 75.3.a) de la Ley 9/1995, de Medidas
de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid], se elevó el precedente convenio al Pleno municipal en
sesión extraordinaria y de carácter urgente para su ratificación,
acuerdo que fue aprobado por mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación Municipal de fecha 8 de septiembre
de 2004.

Quinto.—En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 247.5 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid (antes artículo 75 de la Ley 9/1995, de Medidas de
Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid), se procede al otorgamiento y perfeccionamiento defi-
nitivo del convenio urbanístico otorgado con fecha 30 de junio
de 2004 entre el Ayuntamiento de Algete y don José Luis García
San Jacinto, en nombre y representación de la mercantil “Los
Pazos de Algete, Sociedad Limitada”.

Sexto.—Se une como cuerpo cierto del presente documento la
siguiente documentación:

— Plano número 3.
Esta documentación que se cita estaba incorporada como cuerpo

cierto del convenio urbanístico mencionado otorgado el día 30
de julio de 2001.

Séptimo.—Se une el presente documento como cuerpo cierto
del mismo, certificación expedida por la secretaria general del
indicado acuerdo plenario de fecha 8 de septiembre de 2004.

En Algete, a 24 de septiembre de 2004.—El alcalde, Jesús Herre-
ra Fernández.

(02/13.420/04)

ALGETE
URBANISMO

Que con fecha 27 de septiembre de 2004 fue ratificado el con-
venio firmado entre el Ayuntamiento de Algete y don Vicente
Estellés Valls y don Juan José Cercadillo García, en representación
de la mercantil “Europea de Desarrollos Urbanos, Sociedad Anó-
nima” (“Edusa, Sociedad Anónima”), de fecha 6 de julio de 2004,
cuyo texto literal es el que ha seguido se relaciona, haciéndose
público a efectos de reclamación y efectos oportunos.

Texto definitivo del convenio de entre el Ayuntamiento
de Algete, don Juan José Cercadillo García y don Vicente

Estellés Valls, relativo al sector S-16 del Plan General de Algete

En Algete, a 27 de septiembre de 2004, reunidos:
Don Jesús Herrera Fernández, alcalde-presidente del Ayunta-

miento de Algete (Madrid).
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Don Juan José Cercadillo García, con número de identificación
fiscal 51958077-L, y don Vicente Estellés Valls, con número de
identificación fiscal 122841-K, ambos con domicilio a estos efectos
en la calle Arturo Soria, número 65, 28027 Madrid.

Ante mí, don Antonio Iglesias Moreno, secretario general del
Ayuntamiento de Algete, a los efectos de dar fe pública del acto.

Las partes, según intervienen, se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio, de mutuo acuerdo,
exponen:

Primero.—Que con fecha 30 de julio de 2001, se otorgó el con-
venio urbanístico entre este Ayuntamiento y la mecantil “Edusa,
Sociedad Anónima”, cuyo texto literal es como sigue:

En la villa de Algete, a 6 de julio de 2004, reunidos:
Don Jesús Herrera Fernández, alcalde del Ayuntamiento de

Algete.
Don Juan José Cercadillo García, mayor de edad, con número

de identificación fiscal 51958077-L, y don Vicente Estellés Valls,
mayor de edad, con número de identificación fiscal 122841-K,
ambos con domicilio a estos efectos en la calle Arturo Soria, núme-
ro 65, 28027, Madrid, intervienen:

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Algete, en calidad de alcalde-presidente.

Don Juan José Cercadillo García y don Vicente Estellés Valls
lo hacen en nombre y representación de la mercantil “Europea
de Desarrollos Urbanos, Sociedad Anónima” (“Edusa, Sociedad
Anónima”, o el promotor a partir de ahora), domiciliada en Gua-
dalajara, travesía de las Cruces, número 7, código postal 19001,
constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada en Madrid
el día 12 de diciembre de 2002 por el notario don Ramón Corral
Beneyto, con el número 3.221 de protocolo. Inscrita en el Registro
Mercantil de Guadalajara al tomo 359 de la sección octava del
libro de sociedades, folio 171, hoja GU-3973, inscripción primera,
habiendo sido modificados sus estatutos por escritura de desembolso
de dividendos pasivos de fecha 18 de marzo de 2003, ante el notario
de Madrid don Ramón Corral Beneyto, con el número 1.084 de
su protocolo, que originaron la inscripción segunda al tomo 359
de la sección octava del libro de sociedades, folio 178, hoja GU-3973.

Las partes según intervienen, se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio urbanístico y, de mutuo
acuerdo exponen:

I

En fechas 4 de febrero de 1999, 20 de abril de 2001 y 23 de
mayo de 2003 fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid el Plan General de Algete y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Dicha
publicación se ha realizado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de fecha 11 de junio de 2003, número 137.

II

Entre sus determinaciones, el PGOU de Algete delimita un
ámbito de suelo urbanizable programado, situado al Oeste de la
carretera M-103, que denomina sector S-16 (anejo 4). De acuerdo
con la ficha urbanística del mismo, el sistema de actuación es
de compensación.

III

Con fecha 4 de junio de 2004 se ha presentado ante el
Ayuntamiento de Algete iniciativa urbanística, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 106 de la Ley 9/2001 del Suelo de
la Comunidad de Madrid. Según la delimitación gráfica del PGOU,
facilitada por el Ayuntamiento (anejo 4), y la documentación que
obra en dicha iniciativa, “Edusa, Sociedad Anónima”, es propie-
taria de más del 50 por 100 de los terrenos incluidos en el ámbito
S-16, parcelas números 1 y 5 del polígono catastral 11, que se
identifican gráficamente en los anejos 4 y 5, según se acredita
en el anejo 2 mediante certificado del Registro de la Propiedad.

IV

Asimismo, “Edusa, Sociedad Anónima”, es propietaria de otros
terrenos adyacentes, calificados por el PGOU como sistemas gene-
rales incluidos en el área de reparto a la que pertenece el sector

S-16 En razón de constituirse como una unidad homogénea con
el objetivo de insertar adecuadamente el ámbito en el modelo
orgánico adoptado por el municipio, la actuación asume, como
cargas vinculadas a la ejecución, la obtención del suelo de las
actuaciones de acceso, enlace y/o redes generales que garanticen
tanto su plena autonomía como su armónica inclusión en el tejido
urbano colindante.

V

El PGOU incluye el sector S-16 en el área de reparto del tercer
cuatrienio del Suelo Urbanizable Programado, pero conforme al
propio PGOU, a la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de
Madrid y la Ley de Suelo 6/1998 del Estado, su desarrollo y eje-
cución pueden ser anticipados.

VI

El Ayuntamiento de Algete considera oportuno y conveniente
para los intereses del municipio el desarrollo inmediato del ámbi-
to S-16, pues por una parte amplía y mejora la oferta de servicios
a la población y por otra parte es pieza esencial para la ejecución
de las redes de espacios libres y de infraestructuras de acceso
del municipio previstas por el Plan General.

VII

El PGOU indica como sistema de ejecución la de compensación.
La legislación de la Comunidad de Madrid establece el plazo máxi-
mo de un año para que los propietarios de los terrenos puedan
ejercer el derecho a promover y ejecutar privadamente el ámbito,
por el sistema de compensación, mediante la formulación de la
correspondiente iniciativa conforme al artículo 104 y siguientes
de la Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid.

VIII

“Edusa, Sociedad Anónima”, desea desarrollar el ámbito del
sector S-16, bajo la modalidad de actuación integrada, es decir,
proceder a la ejecución privada del planeamiento por el sistema
de compensación.

IX

Para la elección del sistema de ejecución, el Ayuntamiento, con-
forme al artículo 102 de la Ley 9/2001, ha ponderado todas las
circunstancias concurrentes, en particular los objetivos a alcanzar
con la actuación, las necesidades colectivas que ésta debe cubrir,
los medios económicos disponibles y la capacidad de gestión de
las entidades implicadas, capacidad sobre la que tiene una par-
ticular incidencia la concentración de la propiedad de los terrenos
sobre los que ha de producirse la iniciativa de planeamiento/
ejecución, mayoritariamente de “Edusa, Sociedad Anónima”, y la
propia solvencia y experiencia de “Edusa, Sociedad Anónima”,
en desarrollos urbanísticos similares.

X

Con el objetivo de insertar adecuadamente el ámbito en la estruc-
tura territorial municipal, la actuación asume, como cargas de urba-
nización, la obtención del suelo y la ejecución y de las actuaciones
de acceso o enlace necesarios para el correcto funcionamiento
urbano del ámbito S-16, que garanticen tanto su plena autonomía
como su armónica inclusión en el tejido urbano previsto, conforme
a las previsiones y trazados del PGOU y el artículo 18.3 de la
Ley 6/1998.

Asimismo, la actuación asume como carga específica un conjunto
de intervenciones municipales con carácter de equipamiento o
servicio público para toda la población (o a vivienda de promoción
pública). El valor de esta carga será el equivalente económico
a un determinado porcentaje de cesión de aprovechamiento lucra-
tivo a favor del municipio, independiente del 10 por 100 exigido
por la legislación urbanística, y su valoración y/o monetarización
total o parcial se llevará a cabo con los mismos criterios que con
respecto al 10 por 100 exigido.

Basándose en las anteriores manifestaciones, con objeto de
impulsar el desarrollo municipal las partes intervinientes consi-



Pág. 59LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2004B.O.C.M. Núm. 254

deran conveniente la ordenación y ejecución inmediata del ámbi-
to S-16 por lo que, para precisar (dentro de los límites máximos
prescritos por PGOU) las condiciones de su ordenación, gestión
y ejecución formulan este convenio con arreglo a las siguientes
estipulaciones:

I. Regulación

El presente convenio para la ejecución del planeamiento se
encuentra entre los tipificados en el apartado b) del artículo 244
de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid; a todos
los efectos tiene carácter jurídico administrativo, según el artícu-
lo 243 y su tramitación se ajustará a lo explicitado en el artículo 247;
la eficacia del presente convenio se difiere a su ratificación por
el Ayuntamiento Pleno de Algete tras información pública, por
un período mínimo de veinte días, y a su firma.

II. Ámbito

El ámbito al que se refiere el presente convenio es el delimitado
en el PGOU como sector S-16. Dado que el ámbito se encuentra
confinado entre sistemas que afectan a la delimitación de otros
ámbitos de planeamiento, el Ayuntamiento de Algete, de oficio,
facilitará las coordenadas de los puntos básicos que garanticen
la compatibilización de los distintos desarrollos y su medición real.

III. Ordenación

El ámbito delimitado como sector S-16 se desarrollará conforme
a las previsiones de ordenación contenidas en el PGOU de Algete
y, en particular, conforme a la ficha de instrucciones para orde-
nación del sector S-16, que se adjunta como anejo 3.

IV. Sistema

El sistema de actuación será el de compensación. El desarrollo
de la actuación se realizará mediante Plan Parcial, proyecto de
compensación y proyecto de urbanización, todo ello a tenor de
las determinaciones del artículo 106 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

V. Cargas

Conforme a las determinaciones del PGOU, son cargas de urba-
nización la ejecución de los sistemas generales de espacios libres
y viarios adscritos al ámbito, incluso las actuaciones complemen-
tarias necesarias no adscritas.

Es también carga de urbanización la intervención en las actua-
ciones de saneamiento/depuración y abastecimiento, dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente y el Canal de Isabel II, que
se hará mediante participación económica en los costes de eje-
cución, según determinaciones de los respectivos convenios con
el Ayuntamiento de Algete.

La ejecución de los enlaces con las infraestructuras de empresas
mercantiles suministradoras de servicios urbanísticos se realizará
mediante acuerdo o convenio con dichas empresas, acreditándolo
ante el Ayuntamiento de Algete.

Asimismo, es carga el conjunto de intervenciones municipales
con carácter de equipamiento o servicio público para toda la pobla-
ción (o a vivienda de promoción pública) por valor de ejecución
de un importe de 829.089,99 euros. De dicha cantidad, como míni-
mo el 50 por 100 se deberá ejecutar en lo posible en el interior
o las inmediaciones de la delimitación del S-16. El señalamiento
del resto de las acciones será indicado por el Ayuntamiento de
Algete y siempre deberán consistir en acciones que presten servicios
o contribuyan al bienestar de la mayoría de los habitantes del
término municipal de Algete.

VI. Cesiones de aprovechamiento

Conforme a la Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid, es de
cesión obligatoria y gratuita a través del proyecto de compensación
el 10 por 100 del aprovechamiento total del ámbito urbanizado.
Se acuerda que esta cesión se realizará mediante la monetarización
del mismo, es decir, su sustitución por el pago en metálico de
la cantidad resultante de la valoración practicada por los servicios
administrativos municipales. Esta cesión se realizará en aprove-

chamiento monetarizado según la valoración practicada por los
servicios administrativos municipales a los precios actualizados.
El total de la cesión asciende a 829.089,99 euros.

El pago de las cesiones de aprovechamiento se llevará a cabo
de acuerdo con las siguientes cinco fases o hitos.

A) 20 por 100 en el momento de la ratificación por Pleno
del Ayuntamiento del presente convenio.

B) 20 por 100 en el momento de la publicación de la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

C) 20 por 100 en el momento de la publicación de la aprobación
definitiva del proyecto de urbanización.

D) 20 por 100 en el momento de la inscripción del proyecto
de reparcelación.

E) 20 por 100 en el momento de la viabilidad del suministro
de abastecimiento, y viabilidad de saneamiento y depu-
ración.

Será exigible al promotor por parte del Ayuntamiento la eje-
cución de las intervenciones municipales con carácter de equi-
pamiento o servicio público para toda la población (o a vivienda
de promoción pública) establecidas en la cláusula quinta, punto 4,
del presente documento una vez esté aprobado definitivamente
el proyecto de urbanización. Asimismo, los pagos correspondientes
por dichas intervenciones se efectuarán por certificaciones.

VII. Programación

A) Estimación de la iniciativa: se establece el plazo de un
mes para la estimación de iniciativa por el Pleno del Ayun-
tamiento a contar desde la constatación de que la docu-
mentación está completa, conforme la Ley 9/2001.

B) Requerimientos a efectuar al promotor sobre los docu-
mentos de Plan Parcial, proyecto de urbanización y bases
y estatutos presentados.
Se establece el plazo de quince días desde la ratificación
del presente convenio para efectuar los requerimientos pre-
cisos y necesarios de la documentación presentada por el
promotor.

C) Aprobación inicial del Plan Parcial, delimitación de la uni-
dad de ejecución y aprobación inicial del proyecto de
urbanización.
Se establece el plazo máximo de dos meses desde la esti-
mación de la iniciativa.

D) Aprobación definitiva del Plan Parcial, delimitación defi-
nitiva del ámbito, aplicación del sistema de compensación,
aprobación definitiva de bases y estatutos.
Se establece el plazo de un mes a contar desde la fecha
máxima legal establecida para la emisión de los informes
preceptivos que afecten a la actuación del S-16.

E) Aprobación definitiva de Proyecto de Urbanización.
En el plazo máximo de un mes desde la presentación del
documento definitivo de acuerdo con lo establecido en el
punto B de las obligaciones del promotor siguientes dentro
de esta misma cláusula.

F) Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.
De acuerdo con lo preceptuado en el punto 1.4 del ar-
tículo 88 de la Ley 9/2001.

G) Firma convenio con Canal de Isabel II.
El Ayuntamiento se compromete a negociar con rapidez
y eficacia el convenio entre el Canal de Isabel II y el Ayun-
tamiento, en los aspectos que afecten al S-16.

H) Ejecución de las obras de depuración, saneamiento y
abastecimiento.
La ejecución de las obras de infraestructuras precisas y
necesarias para la viabilidad de los servicios de depuración,
abastecimiento y saneamiento que den servicio al sector
S-16 se deberá llevar a cabo dentro del marco del Convenio
con el Canal de Isabel II.
La demora de la Administración en la ejecución de las
obras de infraestructura necesarias para la puesta en fun-
cionamiento de los servicios de abastecimiento, saneamien-
to y depuración, abrirá la posibilidad de la ejecución de
las mismas por parte del promotor con cargo a la reper-
cusión que dichas obras tendrían sobre los sectores.
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En cualquier caso, el promotor podrá llegar a convenio
individualizado con el Canal de Isabel II para buscar las
fórmulas adecuadas para garantizar los servicios apuntados.

I) Recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento.
Se establece un plazo de doce meses desde la fecha de
emisión del acta fin de obras de la urbanización para que
se produzca el acto de recepción de la urbanización por
parte del Ayuntamiento de Algete.

Durante dicho plazo (doce meses) el promotor o la entidad
que se subrogue en el presente convenio deberá constituirse en
entidad urbanística de conservación.

Todos los plazos referidos a aprobaciones se condicionan a la
posibilidad de requerimiento único posible de subsanación de defi-
ciencias, en cuyo caso los plazos contarán a partir de ésta.

Por parte del promotor se establecen las siguientes obligaciones
y programa:

A) Presentación de las posibles subsanaciones de la documen-
tal de la iniciativa.
Se establece el plazo de un mes para presentar el docu-
mento subsanado, en su caso, desde los requeridos efec-
tuados por el Ayuntamiento.

B) Presentación del documento definitivo de proyecto de
urbanización.
Se establece que el proyecto de urbanización se presentará
en el plazo máximo de cuatro meses desde la emisión de
los informes preceptivo sectoriales que puedan afectar a
la urbanización de los terrenos.

C) Presentación del documento reparcelatorio.
Se presentará en el plazo máximo de dos meses desde la
fecha de la eficacia de la constitución de la Junta de Com-
pensación. En el supuesto de que parte de los propietarios
no se adhiriesen a la Junta y tuviesen que ser expropiados,
la fecha se establece en el plazo de un mes desde la fecha
de ocupación de la expropiación de los terrenos de los
no adheridos.

D) Comienzo y fin obras de urbanización.
Se comenzarán en el plazo máximo de seis meses desde
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.
Finalizarán en el plazo máximo de treinta meses desde
la fecha de inicio de las obras de urbanización.

VIII. Subrogación de la Junta de Compensación

Una vez constituida la Junta de Compensación en el denomina-
do S-16 el presente convenio será de obligado cumplimiento en
todos sus términos para todos los propietarios del ámbito o empre-
sas urbanizadoras, en su caso, que se adhieran voluntariamente
a dicha Junta de Compensación.

IX. Interpretación

Todas las incidencias que surjan sobre la interpretación, cum-
plimiento y ejecución del presente convenio se someterán a reso-
lución del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, en
concreto, a los Juzgados y Tribunales que tengan jurisdicción en
Madrid, a cuya competencia se someten las partes comparecientes.

Firme y definitivo el texto del presente convenio y aprobado
definitivamente la iniciativa, el planeamiento, el proyecto y las
bases y estatutos, el Ayuntamiento de Algete podrá exigir de la
propiedad interviniente, dada su calidad de promotor de la actua-
ción, o de quien de ella traiga causa, la inscripción en el Registro
de la Propiedad de los presentes compromisos contraídos; asi-
mismo, la Junta de Compensación, al constituirse, quedará auto-
máticamente subrogada en el presente convenio sin necesidad de
toma de acuerdo al respecto.

Y en prueba de conformidad, una vez leído en su integridad
por las partes el presente documento, se afirman y ratifican en
todo su contenido, firmando las partes en prueba de ello el presente
convenio, extendiéndose por triplicado ejemplar en siete folios
de papel timbrado de este Ayuntamiento de Algete, ante mí, el
secretario general, de lo que doy fe.

Segundo.—Que el antedicho convenio se publicó en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 165, de fecha 13
de julio de 2004, y en el periódico “La Gaceta de los Negocios”,

de fecha 8 de julio de 2004, a efectos de alegaciones o reclamaciones
contra éste.

Tercero.—Que durante el período de información pública no
se presentó alegación ni reclamación alguna al contenido del citado
convenio, tal y como consta en el expediente de su razón.

Cuarto.—En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 247.4, apartado b), de la Ley 9/2001 del Suelo de
la Comunidad de Madrid [antes artículo 75.3, apartado a), de
la Ley 9/1995, de Medidas de Política Territorial Suelo y Urbanismo
de la Comunidad de Madrid], se elevó el precedente convenio
al Pleno municipal en sesión extraordinaria y de carácter urgente
para su ratificación, acuerdo que fue aprobado por mayoría abso-
luta del número legal de miembros de la Corporación municipal
de fecha 8 de septiembre de 2004.

Quinto.—En su consecuencia y en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 247.5 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad
de Madrid (antes artículo 75 de la Ley 9/1995 de Medidas de
Política Territorial Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid), se procede al otorgamiento y perfeccionamiento defi-
nitivo del convenio urbanístico otorgado con fecha 30 de junio
de 2004 entre el Ayuntamiento de Algete, don Juan José Cercadillo
García y don Vicente Estellés Valls.

Sexto.—Se une como cuerpo cierto del presente documento la
siguiente documentación: plano número 3.

Esta documentación que se cita estaba incorporada como cuerpo
cierto del convenio urbanístico mencionado otorgado el día 30
de julio de 2001.

Séptimo.—Se une la presente documento como cuerpo cierto
del mismo, certificación expedida por secretaria general del indi-
cado acuerdo plenario, de fecha 21 de septiembre de 2004.

En Algete, a 27 de septiembre de 2004.—El alcalde, Jesús Herre-
ra Fernández.

(02/13.631/04)

ALGETE
URBANISMO

Que con fecha 27 de septiembre de 2004, fue ratificado el con-
venio firmado entre el Ayuntamiento de Algete, don Vicente Este-
llés Valls y don Juan José Cercadillo García, en representación
de la mercantil “Europea de Desarrollos Urbanos, Sociedad Anó-
nima” (“Edusa, Sociedad Anónima”), de fecha 6 de julio de 2004,
cuyo texto literal es el que se relaciona, haciéndose público a efectos
de reclamación y efectos oportunos:

Texto definitivo del convenio entre el Ayuntamiento de Algete,
don José Cercadillo García y don Vicente Estellés Valls,

relativo al sector S-13 Del Plan General de Algete

En Algete, a 27 de septiembre de 2004, reunidos:
Don Jesús Herrera, alcalde-presidente del Ayuntamiento de

Algete (Madrid).
Don Juan José Cercadillo García, con número de identificación

fiscal 51958077-L y don Vicente Estellés Valls, con número de
identificación fiscal 122841-K, ambos con domicilio a estos efectos
en la calle Arturo Soria, número 65, 28027 de Madrid.

Ante mí, don Antonio Iglesias Moreno, secretario general del
Ayuntamiento de Algete, a los efectos de dar fe pública del acto.

Las partes, según intervienen, se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio y, de mutuo acuerdo,
exponen:

Primero.—Que con fecha 30 de julio de 2001, se otorgó el con-
venio urbanístico entre este Ayuntamiento y la mercantil “Edusa,
Sociedad Anónima”, cuyo texto literal es como sigue:

En Algete, a 6 de julio de 2004, reunidos:
Don Jesús Herrera Fernández, alcalde del Ayuntamiento de

Algete.
Don Juan José Cercadillo García, mayor de edad, con número

de identificación fiscal 51958077-L, y don Vicente Estellés Valls,
mayor de edad, con número de identificación fiscal 122841-K,
ambos con domicilio a estos efectos en la calle Arturo Soria, núme-
ro 65, 28027 de Madrid; intervienen:

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Algete, en calidad de alcalde-presidente.
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Don Juan José Cercadillo García y Don Vicente Estellés Valls
lo hacen en nombre y representación de la mercantil “Europea
de Desarrollos Urbanos, Sociedad Anónima” (“Edusa, Sociedad
Anónima”, o el promotor a partir de ahora), domiciliada en Gua-
dalajara, travesía de las Cruces, número 7, código postal 19001,
constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada en
Madrid el día 12 de diciembre de 2002 por el notario don Ramón
Corral Beneyto, con el número 3.221 de protocolo. Inscrita en
el Registro Mercantil de Guadalajara al tomo 359, de la sección
octava, del libro de sociedades, folio 171, hoja GU-3973, inscripción
primera, habiendo sido modificados sus estatutos por escritura
de desembolso de dividendos pasivos de fecha 18 de marzo de 2003,
ante el notario de Madrid don Ramón Corral Beneyto, con el
número 1.084 de su protocolo, que originaron la inscripción segun-
da al tomo 359, de la sección octava, del libro de sociedades,
folio 178, hoja GU-3973.

Las partes según intervienen, se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio urbanístico y, de mutuo
acuerdo, exponen:

I

En fechas 4 de febrero de 1999, 20 de abril de 2001 y el 23
de mayo de 2003 fue aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid el Plan General de Algete y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Dicha
publicación se ha realizado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de fecha 11 de junio de 2003, número 137.

II

Entre sus determinaciones el PGOU de Algete delimita un ámbi-
to de suelo urbanizable programado, situado al Oeste de la carre-
tera M-103, que denomina sector S-13 (anejo 4). De acuerdo con
la ficha urbanística del mismo, el sistema de actuación es de
convenio/expropiación.

III

Con fecha 4 de junio de 2004 se ha presentado ante el Ayun-
tamiento de Algete iniciativa urbanística, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 106 de la Ley 9/2001, del Suelo de la
Comunidad de Madrid. Según la delimitación gráfica del PGOU,
facilitada por el Ayuntamiento (anejo 4), y la documentación que
obra en dicha iniciativa, “Edusa, Sociedad Anónima”, es propie-
taria de la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito S-13,
parcelas 1 y 53 del polígono catastral 11 que se identifican grá-
ficamente en los anejos 4 y 5, según se acredita en el anejo 2
mediante certificado del Registro de la Propiedad.

IV

Asimismo, “Edusa, Sociedad Anónima”, es propietaria de otros
terrenos adyacentes, calificados por el PGOU como sistemas gene-
rales incluidos en el área de reparto a la que pertenece el sec-
tor S-13. En razón de constituirse como una unidad homogénea
con el objetivo de insertar adecuadamente el ámbito en el modelo
orgánico adoptado por el municipio, la actuación asume, como
cargas vinculadas a la ejecución, la obtención del suelo de las
actuaciones de acceso, enlace y/o redes generales que garanticen
tanto su plena autonomía como su armónica inclusión en el tejido
urbano colindantes.

V

El PGOU incluye el sector S-13 en el área de reparto del segundo
cuatrienio del Suelo Urbanizable Programado, pero conforme al
propio PGOU, a la Ley del Suelo 9/2001, de la Comunidad de
Madrid y la Ley de Suelo 6/1998, del Estado, su desarrollo y eje-
cución pueden ser anticipados.

VI

El Ayuntamiento de Algete considera oportuno y conveniente
para los intereses del municipio el desarrollo inmediato del ámbi-
to S-13 pues por una parte amplía y mejora la oferta residencial
a la población (en particular con la potente oferta de vivienda
protegida) y por otra parte es pieza esencial para la ejecución

de las redes de espacios libres y de infraestructuras de acceso
del municipio previstas por el Plan General.

VII

Si bien el PGOU indica como sistema de ejecución la de expro-
piación/convenio, la legislación de la Comunidad de Madrid esta-
blece el plazo máximo de 1 año para que los propietarios de los
terrenos puedan ejercer el derecho a promover y ejecutar pri-
vadamente el ámbito, por el sistema de compensación, mediante
la formulación de la correspondiente iniciativa conforme a los ar-
tículos 104 y siguientes de la Ley 9/2001, de la Comunidad de
Madrid.

VIII

“Edusa, Sociedad Anónima”, desea desarrollar el ámbito del
sector S-13 bajo la modalidad de actuación integrada, es decir,
proceder a la ejecución privada del planeamiento por el sistema
de compensación.

IX

Para la elección del sistema de ejecución, el Ayuntamiento, con-
forme al artículo 102 de la Ley 9/2001, ha ponderado todas las
circunstancias concurrentes, en particular los objetivos a alcanzar
con la actuación, las necesidades colectivas que ésta debe cubrir,
los medios económicos disponibles y la capacidad de gestión de
las entidades implicadas, capacidad sobre la que tiene una par-
ticular incidencia la concentración de la propiedad de los terrenos
sobre los que ha de producirse la iniciativa de planeamiento/
ejecución, mayoritariamente de “Edusa, Sociedad Anónima”, y la
propia solvencia y experiencia de “Edusa, Sociedad Anónima”,
en desarrollos urbanísticos similares.

X

Con el objetivo de insertar adecuadamente el ámbito en la estruc-
tura territorial municipal, la actuación asume, como cargas de urba-
nización, la obtención del suelo y la ejecución y de las actuaciones
de acceso o enlace necesarios para el correcto funcionamiento
urbano del ámbito S-13, que garanticen tanto su plena autonomía
como su armónica inclusión en el tejido urbano previsto, conforme
a las previsiones y trazados del PGOU y al artículo 18.3 de la
Ley 6/1998.

Asimismo, la actuación asume como carga específica un conjunto
de intervenciones municipales con carácter de equipamiento o
servicio público para toda la población (o a vivienda de promoción
pública). El valor de esta carga será el equivalente económico
a un determinado porcentaje de cesión de aprovechamiento lucra-
tivo a favor del municipio, independiente del 10 por 100 exigido
por la legislación urbanística, y su valoración y/o monetarización
total o parcial se llevará a cabo con los mismos criterios que con
respecto al 10 por 100 exigido.

Basándose en las anteriores manifestaciones, con objeto de
impulsar el desarrollo municipal las partes intervinientes consi-
deran conveniente la ordenación y ejecución inmediata del ámbi-
to S-13 por lo que, para precisar (dentro de los límites máximos
prescritos por PGOU) las condiciones de su ordenación, gestión
y ejecución formulan este Convenio con arreglo a las siguientes
estipulaciones:

I. Regulación

El presente convenio para la ejecución del planeamiento se
encuentra entre los tipificados en el apartado b) del artículo 244
de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid; a todos
los efectos tiene carácter jurídico administrativo, según el artícu-
lo 243 y su tramitación se ajustará a lo explicitado en el artículo 247;
la eficacia del presente convenio se difiere a su ratificación por
el Ayuntamiento Pleno de Algete tras información publica, por
un período mínimo de veinte días, y a su firma.

II. Ámbito

El ámbito al que se refiere el presente convenio es el delimitado
en el PGOU como sector S-13. Dado que el ámbito se encuentra
confinado entre sistemas que afectan a la delimitación de otros
ámbitos de planeamiento, el Ayuntamiento de Algete, de oficio,
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facilitará las coordenadas de los puntos básicos que garanticen
la compatibilización de los distintos desarrollos y su medición real.

III. Ordenación

El ámbito delimitado como sector S-13 se desarrollará conforme
a las previsiones de ordenación contenidas en el PGOU de Algete
y, en particular, conforme a la ficha de instrucciones para orde-
nación del sector S-13, que se adjunta como anejo 3.

IV. Sistema

El sistema de actuación será el de compensación. El desarrollo
de la actuación se realizará mediante Plan Parcial, Proyecto de
Compensación y Proyecto de Urbanización, todo ello a tenor de
las determinaciones del artículo 106 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

V. Cargas

Conforme a las determinaciones del PGOU, son cargas de urba-
nización la ejecución de los sistemas generales de espacios libres
y viarios adscritos al ámbito incluso las actuaciones complemen-
tarias necesarias no adscritas.

Es también carga de urbanización la intervención en las actua-
ciones de saneamiento/depuración y abastecimiento, dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente y el Canal de Isabel II, que
se hará mediante participación económica en los costes de eje-
cución según determinaciones de los respectivos convenios con
el Ayuntamiento de Algete.

La ejecución de los enlaces con las infraestructuras de empresas
mercantiles suministradoras de servicios urbanísticos se realizará
mediante acuerdo o convenio con dichas empresas, acreditándolo
ante el Ayuntamiento de Algete.

Asimismo, es carga el conjunto de intervenciones municipales
con carácter de equipamiento o servicio público para toda la pobla-
ción (o a vivienda de promoción pública) por valor de ejecución
de un importe de 2.308.820,68 euros. De dicha cantidad, como
mínimo, el 50 por 100 se deberá ejecutar en lo posible en el interior
o las inmediaciones de la delimitación del S-13. El señalamiento
del resto de las acciones será indicado por el Ayuntamiento de
Algete y siempre deberán consistir en acciones que presten servicios
o contribuyan al bienestar de la mayoría de los habitantes del
término municipal de Algete.

VI. Cesiones de aprovechamiento

Conforme a la Ley 9/2001, de la Comunidad de Madrid, es
de cesión obligatoria y gratuita a través del Proyecto de Com-
pensación el 10 por 100 del aprovechamiento total del ámbito
urbanizado. Se acuerda que esta cesión se realizará mediante la
monetarización del mismo, es decir, su sustitución por el pago
en metálico de la cantidad resultante de la valoración practicada
por los servicios administrativos municipales. Esta cesión se rea-
lizará en aprovechamiento monetarizado según la valoración prac-
ticada por los servicios administrativos municipales a los precios
actualizados. El total de la cesión asciende a 2.308.820,68 euros.

El pago de las cesiones de aprovechamiento se llevará a cabo
de acuerdo con las siguientes cinco fases o hitos:

A) 20 por 100 en el momento de la ratificación por Pleno
del Ayuntamiento del presente convenio.

B) 20 por 100 en el momento de la publicación de la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

C) 20 por 100 en el momento de la publicación de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización.

D) 20 por 100 en el momento de la inscripción del Proyecto
de Reparcelación.

E) 20 por 100 en el momento de la viabilidad del suministro
de abastecimiento, y viabilidad de saneamiento y depu-
ración.

Será exigible al promotor por parte del Ayuntamiento la eje-
cución de las intervenciones municipales con carácter de equi-
pamiento o servicio público para toda la población (o a vivienda
de promoción pública) establecidas en la cláusula quinta.4 del pre-
sente documento una vez esté aprobado definitivamente el pro-

yecto de urbanización. Asimismo, los pagos correspondientes por
dichas intervenciones se efectuarán por certificaciones.

VII. Programación

A) Estimación de la iniciativa:
Se establece el plazo de un mes para la estimación de
iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento a contar desde
la constatación de que la documentación está completa,
conforme la Ley 9/2001.

B) Requerimientos a efectuar al promotor sobre los docu-
mentos del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y bases
y estatutos presentados:
Se establece el plazo de quince días desde la ratificación
del presente convenio para efectuar los requerimientos pre-
cisos y necesarios de la documentación presentada por el
promotor.

C) Aprobación inicial del Plan Parcial, delimitación de la Uni-
dad de Ejecución y aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización:
Se establece el plazo máximo de dos meses desde la esti-
mación de la Iniciativa

D) Aprobación definitiva del Plan Parcial, delimitación defi-
nitiva del ámbito, aplicación del sistema de compensación,
aprobación definitiva de bases y estatutos:
Se establece el plazo de un mes a contar desde la fecha
máxima legal establecida para la emisión de los informes
preceptivos que afecten a la actuación del S-13.

E) Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización:
En el plazo máximo de un mes desde la presentación del
documento definitivo de acuerdo con lo establecido en el
punto B de las obligaciones del promotor siguientes dentro
de esta misma cláusula.

F) Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación:
De acuerdo con lo preceptuado en el punto 1.40 del ar-
tículo 88 de la Ley 9/2001.

G) Firma del convenio con el Canal de Isabel II:
El Ayuntamiento se compromete a negociar con rapidez
y eficacia el convenio entre el Canal de Isabel II y el Ayun-
tamiento, en los aspectos que afecten al S-13.

H) Ejecución de las obras de depuración, saneamiento y
abastecimiento:
La ejecución de las obras de infraestructuras precisas y
necesarias para la viabilidad de los servicios de depuración,
abastecimiento y saneamiento que den servicio al sec-
tor S-13 se deberá llevar a cabo dentro del marco del con-
venio con el Canal de Isabel II.
La demora de la Administración en la ejecución de las
obras de infraestructura necesarias para la puesta en fun-
cionamiento de los servicios de abastecimiento, saneamien-
to y depuración, abrirá la posibilidad de la ejecución de
las mismas por parte del promotor con cargo a la reper-
cusión que dichas obras tendrían sobre los sectores.
En cualquier caso, el promotor podrá llegar a convenio
individualizado con el Canal de Isabel II para buscar las
fórmulas adecuadas para garantizar los servicios apuntados.

I) Recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento:
Se establece un plazo de doce meses desde la fecha de
emisión del acta fin de obras de la urbanización para que
se produzca el acto de recepción de la urbanización por
parte del Ayuntamiento de Algete.
Durante dicho plazo (doce meses) el promotor o la entidad
que se subrogue en el presente convenio deberá constituirse
en Entidad Urbanística de Conservación.
Todos los plazos referidos a aprobaciones se condicionan
a la posibilidad de requerimiento único posible de sub-
sanación de deficiencias, en cuyo caso los plazos contarán
a partir de ésta.

Por parte del promotor, se establecen las siguientes obligaciones
y programa:

A) Presentación de las posibles subsanaciones de la documen-
tal de la iniciativa:
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Se establece el plazo de un mes para presentar el docu-
mento subsanado, en su caso, desde los requeridos efec-
tuados por el Ayuntamiento.

B) Presentación del documento definitivo de Proyecto de
Urbanización:
Se establece que el Proyecto de Urbanización se presentará
en el plazo máximo de cuatro meses desde la emisión de
los informes preceptivo sectoriales que puedan afectar a
la urbanización de los terrenos.

C) Presentación del documento reparcelatorio:
Se presentará en el plazo máximo de dos meses desde la
fecha de la eficacia de la constitución de la Junta de Com-
pensación. En el supuesto de que parte de los propietarios
no se adhiriesen a la Junta y tuviesen que ser expropiados,
la fecha se establece en el plazo de un mes desde la fecha
de ocupación de la expropiación de los terrenos de los
no adheridos.

D) Comienzo y fin obras de urbanización:
Se comenzarán en el plazo máximo de seis meses desde
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.
Finalizarán en el plazo máximo de treinta meses desde
la fecha de inicio de las obras de urbanización.

VIII. Interpretación

Todas las incidencias que surjan sobre la interpretación, cum-
plimiento y ejecución del presente convenio se someterán a reso-
lución del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, en
concreto, a los juzgados y tribunales que tengan jurisdicción en
Madrid, a cuya competencia se someten las partes comparecientes.

Firme y definitivo el texto del presente convenio y aprobada
definitivamente la iniciativa, el Planeamiento, el proyecto, y las
bases y estatutos, el Ayuntamiento de Algete podrá exigir de la
propiedad interviniente, dada su calidad de promotor de la actua-
ción, o de quien de ella traiga causa, la inscripción en el Registro
de la Propiedad de los presentes compromisos contraídos; asi-
mismo, la Junta de Compensación, al constituirse, quedará auto-
máticamente subrogada en el presente convenio sin necesidad de
toma de acuerdo al respecto.

Y en prueba de conformidad, una vez leído en su integridad
por las partes el presente documento, se afirman y ratifican en
todo su contenido, firmando las partes en prueba de ello el presente
convenio, extendiéndose por triplicado ejemplar en siete folios
de papel timbrado de este Ayuntamiento de Algete, ante mí, el
secretario general, de lo que doy fe.

Segundo.—Que el antedicho convenio se público en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 165, de fecha 13
de julio de 2004 y en el periódico “La Gaceta de los Negocios”
de fecha 8 de julio de 2004, a efectos de alegaciones o reclamaciones
contra este.

Tercero.—Que durante el período de información pública no
se presentó alegación ni reclamación alguna al contenido del citado
convenio, tal y como consta en el expediente de su razón.

Cuarto.—En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 247.4.b) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid [antes artículo 75.3.a) de la Ley 9/1995, de Medidas de
Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid], se elevó el precedente convenio al Pleno Municipal en
sesión extraordinaria y de carácter urgente para su ratificación,
acuerdo que fue aprobado por mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación Municipal de fecha 8 de septiembre
de 2004.

Quinto.—En su consecuencia, y en cumplimiento de los dis-
puesto en el artículo 247.5 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid (antes artículo 75 de la Ley 9/1995, de Medidas
de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid), se procede al otorgamiento y perfeccionamiento defi-
nitivo del convenio urbanístico otorgado con fecha 30 de junio
de 2004 entre el Ayuntamiento de Algete, don Juan José Cercadillo
García y don Vicente Estellés Valls.

Sexto.—Se une como cuerpo cierto del presente documento,
la siguiente documentación:

Plano número 3.

Esta documentación que se cita estaba incorporada como cuerpo
cierto del convenio urbanístico mencionado otorgado el día 30
de julio de 2001.

Séptimo.—Se une el presente documento como cuerpo cierto
del mismo, certificación expedida por el secretario general del
indicado acuerdo Plenario de fecha 21 de septiembre de 2004.

En Algete, a 27 de septiembre de 2004.—El alcalde, Jesús Herre-
ra Fernández.

(02/13.633/04)

ALGETE
URBANISMO

Que con fecha 27 de septiembre de 2004, fue ratificado el con-
venio firmado entre el Ayuntamiento de Algete, don Vicente Este-
llés Valls y don Juan José Cercadillo García en representación
de la mercantil “Europea de Desarrollos Urbanos, Sociedad Anó-
nima” (“Edusa, Sociedad Anónima”), de fecha 6 de julio de 2004,
cuyo texto literal es el que se relaciona, haciéndose público a efectos
de reclamación y efectos oportunos:

Texto definitivo del convenio entre el Ayuntamiento de Algete,
don José Cercadillo García y don Vicente Estellés Valls,

relativo al sector S-14 Del Plan General de Algete

En Algete, a 27 de septiembre de 2004, reunidos:
Don Jesús Herrera, alcalde-presidente del Ayuntamiento de

Algete (Madrid).
Don Juan José Cercadillo García, con número de identificación

fiscal 51958077-L y don Vicente Estellés Valls, con número de
identificación fiscal 122841-K, ambos con domicilio a estos efectos
en la calle Arturo Soria, número 65, 28027 de Madrid.

Ante mí, don Antonio Iglesias Moreno, secretario general del
Ayuntamiento de Algete, a los efectos de dar fe pública del acto.

Las partes, según intervienen, se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio y, de mutuo acuerdo,
exponen:

Primero.—Que con fecha 30 de julio de 2001, se otorgó el con-
venio urbanístico entre este Ayuntamiento y la mercantil “Edusa,
Sociedad Anónima”, cuyo texto literal es como sigue:

En Algete, a 6 de julio de 2004, reunidos:
Don Jesús Herrera Fernández, alcalde del Ayuntamiento de

Algete.
Don Juan José Cercadillo García, mayor de edad, con número

de identificación fiscal 51958077-L, y don Vicente Estellés Valls,
mayor de edad, con número de identificación fiscal 122841-K,
ambos con domicilio a estos efectos en la calle Arturo Soria, núme-
ro 65, 28027 de Madrid; intervienen:

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Algete, en calidad de alcalde-presidente.

Don Juan José Cercadillo García y Don Vicente Estellés Valls
lo hacen en nombre y representación de la mercantil “Europea
de Desarrollos Urbanos, Sociedad Anónima” (“Edusa, Sociedad
Anónima”, o el promotor a partir de ahora), domiciliada en Gua-
dalajara, travesía de las Cruces, número 7, código postal 19001,
constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada en
Madrid el día 12 de diciembre de 2002 por el notario don Ramón
Corral Beneyto, con el número 3.221 de protocolo. Inscrita en
el Registro Mercantil de Guadalajara al tomo 359, de la sección
octava, del libro de sociedades, folio 171, hoja GU-3973, inscripción
primera, habiendo sido modificados sus estatutos por escritura
de desembolso de dividendos pasivos de fecha 18 de marzo de 2003,
ante el notario de Madrid don Ramón Corral Beneyto, con el
número 1.084 de su protocolo, que originaron la inscripción segun-
da al tomo 359, de la sección octava, del libro de sociedades,
folio 178, hoja GU-3973.

Las partes según intervienen, se reconocen mutuamente capa-
cidad bastante para suscribir este convenio urbanístico y, de mutuo
acuerdo, exponen:

I

En fechas 4 de febrero de 1999, 20 de abril de 2001 y el 23
de mayo de 2003 fue aprobado por el Consejo de Gobierno de
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la Comunidad de Madrid el Plan General de Algete y publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Dicha
publicación se ha realizado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de fecha 11 de junio de 2003, número 137.

II

Entre sus determinaciones el PGOU de Algete delimita un ámbi-
to de suelo urbanizable programado, situado al Oeste de la carre-
tera M-103, que denomina sector S-14 (anejo 4). De acuerdo con
la ficha urbanística del mismo, el sistema de actuación es de
convenio/expropiación.

III

Con fecha 4 de junio de 2004 se ha presentado ante el Ayun-
tamiento de Algete iniciativa urbanística, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 106 de la Ley 9/2001, del Suelo de la
Comunidad de Madrid. Según la delimitación gráfica del PGOU,
facilitada por el Ayuntamiento (anejo 4), y la documentación que
obra en dicha iniciativa, “Edusa, Sociedad Anónima”, es propie-
taria de más del 50 por 100 de los terrenos incluidos en el ámbi-
to S-14, parcelas 1, 53, 5, 9, 13 y 23, del polígono catastral 11
que se identifican gráficamente en los anejos 4 y 5, según se acredita
en el anejo 2 mediante certificado del Registro de la Propiedad.

IV

Asimismo, “Edusa, Sociedad Anónima”, es propietaria de otros
terrenos adyacentes, calificados por el PGOU como sistemas gene-
rales incluidos en el area de reparto a la que pertenece el sec-
tor S-14. En razón de constituirse como una unidad homogénea
con el objetivo de insertar adecuadamente el ámbito en el modelo
orgánico adoptado por el municipio, la actuación asume, como
cargas vinculadas a la ejecución, la obtención del suelo de las
actuaciones de acceso, enlace y/o redes generales que garanticen
tanto su plena autonomía como su armónica inclusión en el tejido
urbano colindantes.

V

El PGOU incluye el sector S-14 en el área de reparto del segundo
cuatrienio del Suelo Urbanizable Programado, pero conforme al
propio PGOU, a la Ley del Suelo 9/2001, de la Comunidad de
Madrid, y la Ley de Suelo 6/1998, del Estado, su desarrollo y
ejecución pueden ser anticipados.

VI

El Ayuntamiento de Algete considera oportuno y conveniente
para los intereses del municipio el desarrollo inmediato del ámbi-
to S-14 pues por una parte amplía y mejora la oferta residencial
a la población (en particular con la potente oferta de vivienda
protegida) y por otra parte es pieza esencial para la ejecución
de las redes de espacios libres y de infraestructuras de acceso
del municipio previstas por el Plan General.

VII

Si bien el PGOU indica como sistema de ejecución la de expro-
piación/convenio, la legislación de la Comunidad de Madrid esta-
blece el plazo máximo de 1 año para que los propietarios de los
terrenos puedan ejercer el derecho a promover y ejecutar pri-
vadamente el ámbito, por el sistema de compensación, mediante
la formulación de la correspondiente Iniciativa conforme a los
artículos 104 y siguientes de la Ley 9/2001, de la Comunidad de
Madrid.

VIII

“Edusa, Sociedad Anónima”, desea desarrollar el ámbito del
sector S-14 bajo la modalidad de actuación integrada, es decir,
proceder a la ejecución privada del planeamiento por el sistema
de compensación.

IX

Para la elección del sistema de ejecución, el Ayuntamiento, con-
forme al artículo 102 de la Ley 9/2001, ha ponderado todas las
circunstancias concurrentes, en particular los objetivos a alcanzar
con la actuación, las necesidades colectivas que ésta debe cubrir,

los medios económicos disponibles y la capacidad de gestión de
las entidades implicadas, capacidad sobre la que tiene una par-
ticular incidencia la concentración de la propiedad de los terrenos
sobre los que ha de producirse la iniciativa de planeamiento/
ejecución, mayoritariamente de “Edusa, Sociedad Anónima”, y,
la propia solvencia y experiencia de “Edusa, Sociedad Anónima”,
en desarrollos urbanísticos similares.

X

Con el objetivo de insertar adecuadamente el ámbito en la estruc-
tura territorial municipal, la actuación asume, como cargas de urba-
nización, la obtención del suelo y la ejecución y de las actuaciones
de acceso o enlace necesarios para el correcto funcionamiento
urbano del ámbito S-14, que garanticen tanto su plena autonomía
como su armónica inclusión en el tejido urbano previsto, conforme
a las previsiones y trazados del PGOU y al artículo 18.3 de la
Ley 6/1998.

Asimismo, la actuación asume como carga específica un conjunto
de intervenciones municipales con carácter de equipamiento o
servicio público para toda la población (o a vivienda de promoción
pública). El valor de esta carga será el equivalente económico
a un determinado porcentaje de cesión de aprovechamiento lucra-
tivo a favor del municipio, independiente del 10 por 100 exigido
por la legislación urbanística, y su valoración y/o monetarización
total o parcial se llevará a cabo con los mismos criterios que con
respecto al 10 por 100 exigido.

Basándose en las anteriores manifestaciones, con objeto de
impulsar el desarrollo municipal las partes intervinientes consi-
deran conveniente la ordenación y ejecución inmediata del ámbito
S-14 por lo que, para precisar (dentro de los límites máximos
prescritos por el PGOU) las condiciones de su ordenación, gestión
y ejecución formulan este convenio con arreglo a las siguientes
estipulaciones:

I. Regulación

El presente convenio para la ejecución del planeamiento se
encuentra entre los tipificados en el apartado b) del artículo 244
de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid; a todos
los efectos tiene carácter jurídico administrativo, según el artícu-
lo 243 y su tramitación se ajustará a lo explicitado en el artículo 247;
la eficacia del presente convenio se difiere a su ratificación por
el Ayuntamiento Pleno de Algete tras información pública, por
un período mínimo de veinte días, y a su firma.

II. Ámbito

El ámbito al que se refiere el presente convenio es el delimitado
en el PGOU como sector S-14. Dado que el ámbito se encuentra
confinado entre sistemas que afectan a la delimitación de otros
ámbitos de planeamiento, el Ayuntamiento de Algete, de oficio,
facilitará las coordenadas de los puntos básicos que garanticen
la compatibilización de los distintos desarrollos y su medición real.

III. Ordenación

El ámbito delimitado como sector S-14 se desarrollará conforme
a las previsiones de ordenación contenidas en el PGOU de Algete
y, en particular, conforme a la ficha de instrucciones para orde-
nación del sector S-14, que se adjunta como anejo 3.

IV. Sistema

El sistema de actuación será el de compensación. El desarrollo
de la actuación se realizará mediante Plan Parcial, Proyecto de
Compensación y Proyecto de Urbanización, todo ello a tenor de
las determinaciones del artículo 106 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

V. Cargas

Conforme a las determinaciones del PGOU, son cargas de urba-
nización la ejecución de los sistemas generales de espacios libres
y viarios adscritos al ámbito incluso las actuaciones complemen-
tarias necesarias no adscritas.

Es también carga de urbanización la intervención en las actua-
ciones de saneamiento/depuración y abastecimiento, dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente y el Canal de Isabel II, que
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se hará mediante participación económica en los costes de eje-
cución según determinaciones de los respectivos convenios con
el Ayuntamiento de Algete.

La ejecución de los enlaces con las infraestructuras de empresas
mercantiles suministradoras de servicios urbanísticos se realizará
mediante acuerdo o convenio con dichas empresas, acreditándolo
ante el Ayuntamiento de Algete.

Asimismo, es carga el conjunto de intervenciones municipales
con carácter de equipamiento o servicio público para toda la pobla-
ción (o a vivienda de promoción pública) por valor de ejecución
de un importe de 2.948.338,89 euros. De dicha cantidad, como
mínimo, el 50 por 100 se deberá ejecutar en lo posible en el interior
o las inmediaciones de la delimitación del S-14. El señalamiento
del resto de las acciones será indicado por el Ayuntamiento de
Algete y siempre deberán consistir en acciones que presten servicios
o contribuyan al bienestar de la mayoría de los habitantes del
término municipal de Algete.

VI. Cesiones de aprovechamiento
Conforme a la Ley 9/2001, de la Comunidad de Madrid, es

de cesión obligatoria y gratuita a través del Proyecto de Com-
pensación el 10 por 100 del aprovechamiento total del ámbito
urbanizado. Se acuerda que esta cesión se realizará mediante la
monetarización del mismo, es decir, su sustitución por el pago
en metálico de la cantidad resultante de la valoración practicada
por los servicios administrativos municipales. Esta cesión se rea-
lizará en aprovechamiento monetarizado según la valoración prac-
ticada por los servicios administrativos municipales a los precios
actualizados. El total de la cesión asciende a 2.948.338,89 euros.

El pago de las cesiones de aprovechamiento se llevará a cabo
de acuerdo con las siguientes cinco fases o hitos:

A) 20 por 100 en el momento de la ratificación por el Pleno
del Ayuntamiento del presente convenio.

B) 20 por 100 en el momento de la publicación de la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

C) 20 por 100 en el momento de la publicación de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización.

D) 20 por 100 en el momento de la inscripción del Proyecto
de Reparcelación.

E) 20 por 100 en el momento de la viabilidad del suministro
de abastecimiento, y viabilidad de saneamiento y depu-
ración.

Será exigible al promotor por parte del Ayuntamiento la eje-
cución de las intervenciones municipales con carácter de equi-
pamiento o servicio público para toda la población (o a vivienda
de promoción pública) establecidas en la cláusula quinta.4 del pre-
sente documento una vez esté aprobado definitivamente el pro-
yecto de urbanización. Asimismo, los pagos correspondientes por
dichas intervenciones se efectuarán por certificaciones.

VII. Programación
A) Estimación de la iniciativa:

Se establece el plazo de un mes para la estimación de
iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento a contar desde
la constatación de que la documentación está completa,
conforme la Ley 9/2001

B) Requerimientos a efectuar al promotor sobre los docu-
mento del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y bases
y estatutos presentados:
Se establece el plazo de quince días desde la ratificación
del presente convenio para efectuar los requerimientos pre-
cisos y necesarios de la documentación presentada por el
promotor.

C) Aprobación inicial del Plan Parcial, delimitación de la Uni-
dad de Ejecución y aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización:
Se establece el plazo máximo de dos meses desde la esti-
mación de la iniciativa.

D) Aprobación definitiva del Plan Parcial, delimitación defi-
nitiva del ámbito, aplicación del sistema de compensación,
aprobación definitiva de bases y estatutos:
Se establece el plazo de un mes a contar desde la fecha
máxima legal establecida para la emisión de los informes
preceptivos que afecten a la actuación del S-14.

E) Aprobación definitiva de Proyecto de Urbanización:
En el plazo máximo de un mes desde la presentación del
documento definitivo de acuerdo con lo establecido en el
punto B de las obligaciones del promotor siguientes dentro
de esta misma cláusula.

F) Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación:
De acuerdo con lo preceptuado en el punto 1.40 del ar-
tículo 88 de la Ley 9/2001.

G) Firma del convenio con el Canal de Isabel II:
El Ayuntamiento se compromete a negociar con rapidez
y eficacia el convenio entre el Canal de Isabel II y el Ayun-
tamiento, en los aspectos que afecten al S-14.

H) Ejecución de las obras de depuración, saneamiento y
abastecimiento:
La ejecución de las obras de infraestructuras precisas y
necesarias para la viabilidad de los servicios de depuración,
abastecimiento y saneamiento que den servicio al sec-
tor S-14 se deberá llevar a cabo dentro del marco del con-
venio con el Canal de Isabel II.
La demora de la Administración en la ejecución de las
obras de infraestructura necesarias para la puesta en fun-
cionamiento de los servicios de abastecimiento, saneamien-
to y depuración, abrirá la posibilidad de la ejecución de
las mismas por parte del promotor con cargo a la reper-
cusión que dichas obras tendrían sobre los sectores.
En cualquier caso, el promotor podrá llegar a convenio
individualizado con el Canal de Isabel II para buscar las
fórmulas adecuadas para garantizar los servicios apuntados.

I) Recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento:
Se establece un plazo de doce meses desde la fecha de
emisión del acta fin de obras de la urbanización para que
se produzca el acto de recepción de la urbanización por
parte del Ayuntamiento de Algete.
Durante dicho plazo (doce meses) el promotor o la entidad
que se subrogue en el presente convenio deberá constituirse
en Entidad Urbanística de Conservación.
Todos los plazos referidos a aprobaciones se condicionan
a la posibilidad de requerimiento único posible de sub-
sanación de deficiencias, en cuyo caso los plazos contarán
a partir de ésta.

Por parte del promotor, se establecen las siguientes obligaciones
y programa:

A) Presentación de las posibles subsanaciones de la documen-
tal de la iniciativa:
Se establece el plazo de un mes para presentar el docu-
mento subsanado, en su caso, desde los requeridos efec-
tuados por el Ayuntamiento.

B) Presentación del documento definitivo de Proyecto de
Urbanización:
Se establece que el Proyecto de Urbanización se presentará
en el plazo máximo de cuatro meses desde la emisión de los
informes preceptivos sectoriales que puedan afectar a la
urbanización de los terrenos.

C) Presentación del documento reparcelatorio:
Se presentará en el plazo máximo de dos meses desde la
fecha de la eficacia de la constitución de la Junta de Com-
pensación. En el supuesto de que parte de los propietarios
no se adhiriesen a la Junta y tuviesen que ser expropiados,
la fecha se establece en el plazo de un mes desde la fecha
de ocupación de la expropiación de los terrenos de los
no adheridos.

D) Comienzo y fin obras de urbanización:
Se comenzarán en el plazo máximo de seis meses desde
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.
Finalizarán en el plazo máximo de treinta meses desde
la fecha de inicio de las obras de urbanización.

VIII. Subrogación de la Junta de Compensación

Una vez constituida la Junta de Compensación en el denomi-
nado S-14 el presente convenio será de obligado cumplimiento
en todos sus términos para todos los propietarios del ámbito o
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empresas urbanizadoras, en su caso, que se adhieran voluntaria-
mente a dicha Junta de Compensación.

IX. Interpretación

Todas las incidencias que surjan sobre la interpretación, cum-
plimiento y ejecución del presente Convenio se someterán a reso-
lución del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, en
concreto, a los juzgados y tribunales que tengan jurisdicción en
Madrid, a cuya competencia se someten las partes comparecientes.

Firme y definitivo el texto del presente convenio y aprobado
definitivamente la iniciativa, el Planeamiento, el proyecto y las
bases y estatutos, el Ayuntamiento de Algete podrá exigir de la
propiedad interviniente, dada su calidad de promotor de la actua-
ción, o de quien de ella traiga causa, la inscripción en el Registro
de la Propiedad de los presentes compromisos contraídos; asi-
mismo, la Junta de Compensación, al constituirse, quedará auto-
máticamente subrogada en el presente convenio sin necesidad de
toma de acuerdo al respecto.

Y en prueba de conformidad, una vez leído en su integridad
por las partes el presente documento, se afirman y ratifican en
todo su contenido, firmando las partes en prueba de ello el presente
convenio, extendiéndose por triplicado ejemplar en siete folios
de papel timbrado de este Ayuntamiento de Algete, ante mí, el
secretario general, de lo que doy fe.

Segundo.—Que el antedicho convenio se público en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 165, de fecha 13
de julio de 2004, y en el periódico “La Gaceta de los Negocios”
de fecha 8 de julio de 2004, a efectos de alegaciones o reclamaciones
contra éste.

Tercero.—Que durante el período de información pública no
se presentó alegación ni reclamación alguna al contenido del citado
convenio, tal y como consta en el expediente de su razón.

Cuarto.—En su consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 247.4.b) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid [antes artículo 75.3.a) de la Ley 9/1995, de Medidas
de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid], se elevó el precedente convenio al Pleno Municipal, en
sesión extraordinaria y de carácter urgente para su ratificación,
acuerdo que fue aprobado por mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación Municipal, de fecha 8 de sep-
tiembre de 2004.

Quinto.—En su consecuencia, y en cumplimiento de los dis-
puesto en el artículo 247.5 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid (antes artículo 75 de la Ley 9/1995, de Medidas
de Política Territorial Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid), se procede al otorgamiento y perfeccionamiento defi-
nitivo del convenio urbanístico otorgado con fecha 30 de junio
de 2004 entre el Ayuntamiento de Algete, don Juan José Cercadillo
García y don Vicente Estellés Valls.

Sexto.—Se une como cuerpo cierto del presente documento,
la siguiente documentación:

Plano número 3.
Esta documentación que se cita estaba incorporada como cuerpo

cierto del convenio urbanístico mencionado otorgado el día 30
de julio de 2001.

Séptimo.—Se une el presente documento como cuerpo cierto
del mismo, certificación expedida por el secretario general del
indicado acuerdo Plenario de fecha 21 de septiembre de 2004.

En Algete, a 27 de septiembre de 2004.—El alcalde, Jesús Herre-
ra Fernández.

(02/13.632/04)

AMBITE
OTROS ANUNCIOS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 16 de febrero de 2004, adoptó por mayoría absoluta el número
legal de concejales el siguiente acuerdo:

Primero.—Habiendo transcurrido el plazo de información públi-
ca mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID del anuncio de aprobación inicial del pro-
cedimiento de expropiación de los no adheridos a la Junta de
Compensación de la urbanización “Sierra de Tajuña”, así como

la relación de nombres y apellidos y bienes y derechos afectados,
aprobar definitivamente dicho procedimiento, así como la relación
de propietarios afectados, que es la siguiente:

Propietarios
Bienes y

derechos afectados

Mercedes García Lázaro y
Damián Marinas Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-11 (421)
Blasco & Perales, Sociedad Limitada . . . . . . Parcela F-18 (41)
Manuel Bolaños Castilla y
Purificación Redondo Cordón . . . . . . . . . . . . Parcela B-34 (325)
Julio Fernández Rodríguez y
Claudina Ucha Arteaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela D-40 (86)
Juan Bolaños Castilla y
Ana Alvarado Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela C-51 (235)
Genaro Sánchez Vázquez e
Inés Martín Espejal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela B-40 (322)
Eutiquiano Caballero García y
Rosa María Martín Ariza . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-24 (353)
José María García Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-15 (356)
Gervasio Carmona Oter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-19 (357)
Francisco Martínez Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . Parcela F-14 (43)
Constantino Martín Molina . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-17 (359)
Angel Simo López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-28 (349)
Rosa López Rebollo y
Ángel de la Cruz Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-13 (423)
José Luis López Guerrero Pérez . . . . . . . . . . Parcela E-38 (118)
Eulogio Francisco Jiménez Jiménez . . . . . . . Parcela E-4 (148)
Gervasio Carmona Oter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela (429)
Antonio Grande Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-30 (346)
Bartolomé Millán Chica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-29 (348)
Cecilio Ranseros Rabadán . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela B-35 (315)
Fernando Simón Collares . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela B-4 (409)
Joaquín García Losa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela 430
Santiago Bolaños Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela A-37 (342)
Alfonso Barea Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela D-30 (81)
Juan José Gismero López . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcela F-4 (48)
Herederos de Rosario Gómez . . . . . . . . . . . . Parcela 440

Segundo.—Proponer el sistema de tasación individualizada para
la determinación del justiprecio tal y como establecen los artícu-
los 24 al 35 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y notificar a los propietarios afec-
tados contra el que podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de un mes.

Ambite, a 16 de febrero de 2004.—El alcalde (firmado).

(02/13.722/04)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que por don Miguel Ángel de Frutos Torrijos se ha soli-
citado licencia para la actividad de taller de cerrajería metálica
en la calle Archipiélago, número 1, de esta localidad.—Expediente
número 4.759.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 24 de septiembre de 2004.—El alcalde-
presidente, Ginés López Rodríguez.

(02/13.921/04)
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ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que por “Proyectos y Construcciones Jarahonda, Sociedad
Limitada”, se ha solicitado licencia para la actividad de garaje
en la calle Virgen del Castillo, con vuelta a la calle Huertos, núme-
ro 52, de esta localidad, expediente número 4743/2004.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad pueda formular
por escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes.

En Arganda del Rey, a 25 de agosto de 2004.—El alcalde-
presidente, Ginés López Rodríguez.

(02/12.768/04)

ARROYOMOLINOS

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 10/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratación: administrativo.
b) Descripción del objeto: servicio de limpieza de las nuevas

dependencias municipales de Arroyomolinos, sitas en la pla-
za Mayor, número 1.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 58, de 9 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 87.000 euros anuales, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de
2004.

b) Contratista: “Soldene, Sociedad Anónima”, con número de
identificación fiscal A-79495503.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 73.920 euros/año, IVA incluido.

Arroyomolinos, a 6 de octubre de 2004.—El alcalde-presidente,
Juan Velarde Blanco.

(02/14.207/04)

ARROYOMOLINOS
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 12/04.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contratación: administrativo.
b) Descripción del objeto: servicio de limpieza de la ciudad

deportiva “La Dehesa”, de Arroyomolinos, sita en la calle
Madrid, sin número.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 58, de 9 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 54.000 euros anuales, IVA

incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de

2004.
b) Contratista: “Soldene, Sociedad Anónima”, con número de

identificación fiscal A-79495503.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 49.800 euros/año, IVA incluido.
Arroyomolinos, a 6 de octubre de 2004.—El alcalde-presidente,

Juan Velarde Blanco.
(02/14.205/04)

ARROYOMOLINOS
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 11/04.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contratación: administrativo.
b) Descripción del objeto: servicio de limpieza del colegio

público y casa de niños de “Las Castañeras”, sitos en la
calle Andalucía, número 8, de Arroyomolinos.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 58, de 9 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 87.000 euros anuales, IVA

incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de

2004.
b) Contratista: “Soldene, Sociedad Anónima”, con número de

identificación fiscal A-79495503.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 64.920 euros/año, IVA incluido.
Arroyomolinos, a 6 de octubre de 2004.—El alcalde-presidente,

Juan Velarde Blanco.
(02/14.206/04)

CAMPO REAL
OFERTAS DE EMPLEO

De conformidad con lo establecido en la base 4.4 de la
Orden 1148/1997, de 24 de septiembre, del consejero de Presi-
dencia, por la que se aprueban las bases generales para el ingreso
en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid a
través de la categoría de policía, y una vez finalizado el plazo
de subsanación de deficiencias de las listas de admitidos y excluidos
para cubrir dos plazas de la categoría de policía local de este
Ayuntamiento, he resuelto:

1. Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a cubrir dos plazas de la categoría de policía local de
este Ayuntamiento.

2. Exponer en el tablón de anuncios del Ayuntamiento las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos.

3. Iniciar el proceso selectivo (pruebas psicotécnicas) el día 15
de noviembre de 2004, a las dieciséis horas, en el colegio público
“Miguel Delibes”, sito en el paseo de Pozuelo, número 33.
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4. El orden de actuación de los aspirantes, en casos de lla-
mamiento único, se iniciará por el primero de la letra “S”, según
lo establecido en la base 6.2 de las bases generales.

En Campo Real, a 19 de octubre de 2004.—La alcaldesa
(firmado).

(02/14.597/04)

DAGANZO
CONTRATACIÓN

Con fecha 6 de octubre de 2004 fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local el pliego de cláusulas Administrativas parti-
culares que ha de regir el concurso para la obra “Renovación
de colectores, primera fase”, el cual se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por el plazo de ocho días para que
puedan presentarse reclamaciones, que serán resueltas por la Junta
de Gobierno Local, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Simultáneamente se anuncia la licitación para adjudicar el con-
trato, si bien, la licitación se aplazará, cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el citado
pliego:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Daganzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: la ejecución de la obra “Renovación

de colectores, primera fase”.
b) Plazo de ejecución: tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
4 . Presupuesto base de l ic i tación: importe total ,

322.313,86 euros, IVA incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: 6.446,27 euros, equivalente al 2 por 100 del

presupuesto del contrato, entendiéndose por tal el estable-
cido como base de licitación.

b) Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de

nueve a catorce.
b) Domicilio: plaza de la Villa, número 1.
c) Localidad y código postal: 28814 Daganzo.
d) Teléfono: 918 845 259.
e) Telefax: 918 845 292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

la misma que para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: grupo E (obras hidráulicas), subgrupo 1 (abas-

tecimiento y saneamiento) y categoría d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación:
a) Fecha límite de presentación: dentro de los veintiséis días

naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Documentación a presentar: la que se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige la con-
tratación y conforme al modelo que en dicho pliego se
establece.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de
Daganzo.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Daganzo.
b) Fecha: a las doce horas del quinto día hábil siguiente a

aquel en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones, no considerándose hábil a estos efectos el sábado.

Daganzo, a 7 de octubre de 2004.—El alcalde (firmado).
(02/14.061/04)

GETAFE
OFERTAS DE EMPLEO

Por la presente se publica:
«En Junta de Gobierno Local, celebrada el día 7 de octubre

de 2004, se aprobaron las siguientes:

BASES ESPECIFICAS PARA EL INGRESO AL CUERPO
DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE,

A TRAVÉS DE LA CATEGORÍA DE POLICÍA,
POR EL SISTEMA SELECTIVO DE OPOSICIÓN LIBRE,

REFERIDAS A 50 PLAZAS PERTENECIENTES
A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2004

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las con-
vocatorias de la selección de 50 plazas de la categoría de policía
del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Getafe, grupo D,
complemento de destino 15, escala ejecutiva de Administración
Especial, subescala de servicios especiales, clase de policía local,
incluidas en las plantillas de éste Ayuntamiento y vinculadas a
la Oferta de Empleo Público de 2004.

Todos los aspectos referidos a las normas generales, requisitos
de los aspirantes, presentación de instancias, admisión de aspi-
rantes, Tribunal calificador, procedimiento de selección, desarrollo
de las pruebas selectivas, calificación de la oposición, nombra-
mientos, curso selectivo, período de prácticas, temario, cuadros
de desarrollo de pruebas físicas, cuadro de exclusiones médicas
y demás bases de esta Convocatoria, se ajustarán a lo establecido
en las bases aparecen publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 251, de fecha 22 de octubre
de 1997: “Bases generales para el ingreso en los cuerpos de Policía
Local de la Comunidad de Madrid a través de la categoría de
policía” (aprobadas por Orden 1148/1997, de 24 de septiembre,
del Consejero de Presidencia), añadiéndose o modificándose las
siguientes bases:

Tercera. Presentación de instancias
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán

hacerlo en el impreso normalizado 701 que será facilitado gra-
tuitamente en la Casa Consistorial (plaza de la Constitución, núme-
ro 1). Dicho impreso consta de tres copias de las cuales (validada
mecánicamente por la entidad bancaria colaboradora) será para
el Ayuntamiento de Getafe.

También podrá extraerse el modelo 701 a través de Internet
en la página www.Ayto-Getafe.org

Plazo de presentación.—El plazo de presentación de solicitudes
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial
del Estado”.

Lugar de presentación.—El impreso de solicitud y copia debi-
damente cumplimentados se presentará en el Registro General
del Ayuntamiento de Getafe, plaza de la Constitución, número 1,
planta baja, en horas de nueve a trece, de lunes a viernes; de
diecisiete a diecinueve y treinta, de lunes a jueves; y de nueve
a doce cuarenta y cinco, los sábados.

Las instancias también podrán presentarse en las distintas formas
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Tasa por derechos de examen.—Estarán exentos del pago:
Aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo

y no perciban prestación, debiendo justificar esta situación junto
con la instancia, mediante certificado expedido por el Inem, con
fecha actualizada y en el que se haga constar expresamente que
“no percibe prestación por desempleo”.

El importe se pagará en efectivo en cualquier sucursal de “Caja
de Madrid”. Para proceder al mismo será necesario presentar el
modelo 701 autoliquidativo de admisión a pruebas selectivas, que
deberá validarse mecánicamente por “Caja de Madrid” en sus tres
copias.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen
dentro del plazo de presentación de instancias, determinará la
exclusión definitiva del aspirante. En ningún caso, la presentación
y pago en la entidad colaboradora sustituirá el trámite de pre-
sentación en tratamiento y forma de la solicitud.
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Según lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 18 del Ayun-
tamiento de Getafe, que regula la tasa por derechos de examen
con entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2002, la cuantía
de la tasa será de 9,60 euros (tasa para acceso el grupo D).

Los aspirantes deberán aportar obligatoriamente junto con el
ejemplar de la instancia, la autorización para someterse a las prue-
bas médicas que sean necesarias de acuerdo con lo previsto en
la base 8.4, a efectos de comprobar la aptitud médica de los mismos
según los criterios establecidos en el anexo IV de las presentes
bases reguladoras. Dicha autorización se ajustará al modelo reco-
gido en al anexo III de las bases generales.

Quinta
El Tribunal se clasifica en la tercera categoría, conforme a lo

preceptuado en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo.

Sexta. Desarrollo de las pruebas
6.1. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos

anuncios de celebración de las restantes pruebas se publicarán
en el tablón de edictos de la Corporación con doce horas, al menos,
de antelación al comienzo de la prueba, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo, así
como por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, para faci-
litar su máxima divulgación.

6.2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfa-
béticamente, dando comienzo por la letra “S”, según la Resolución
de 6 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se hace público el resultado del
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso de Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado.

6.3. En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán
requerir a los opositores la acreditación de su identidad. En la
corrección y calificación de los ejercicios deberá garantizarse, siem-
pre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

6.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo
en los casos alegados y justificados con anterioridad a la realización
del ejercicio, los cuales serán libremente apreciados por el Tribunal.

La realización de las pruebas físicas podrán realizarse en distintos
espacios (polideportivo, piscina...) y en función de ello, extenderse
más de un día.

A los efectos previstos en este apartado, el llamamiento se con-
siderará único, aunque haya de dividirse en varias sesiones la rea-
lización del ejercicio que así lo requiera, debiendo asistir los aspi-
rantes a la sesión a la que hayan sido convocados.

6.5. Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y
ocho horas.

Octava. Desarrollo de la fase de oposición
Las pruebas a superar, en la fase de oposición, serán las siguien-

tes, todas y cada una de ellas eliminatoria:
8.1. Pruebas psicotécnicas, homologadas por el Instituto Supe-

rior de Estudios de Seguridad, orientadas a comprobar que las
aptitudes y rasgos de personalidad de los aspirantes son los más
adecuados para la función policial a desempeñar. Las pruebas se
homologarán en función de los perfiles psicoprofesionales ade-
cuados al puesto de policía local, elaborados a tal efecto por el
Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de
Madrid.

8.2. Pruebas físicas, adecuadas a la especialidad necesaria para
las funciones a realizar y tendentes a comprobar, entre otros aspec-
tos, las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coor-
dinación. Las pruebas físicas a superar serán las siguientes:

— Carrera de velocidad sobre 60 metros.
— Salto de longitud desde la posición de parado.
— Carrera de resistencia sobre 800 metros.
— Lanzamiento de balón medicinal.
— Natación (25 metros).
Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas que figuran

en al anexo I de las bases generales.
Previo acuerdo del Tribunal, se podrá realizar el pertinente con-

trol antidopaje a cualquiera de los aspirantes.

Con anterioridad a la realización de los ejercicios, los aspirantes
deberán presentar al Tribunal el certificado médico extendido en
impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio al que
se refiere el apartado h) de la base segunda “Requisitos de los
aspirantes”.

8.3. Pruebas de conocimiento.—El contenido y forma será el
siguiente:

Consistirá en la contestación de un test de 100 preguntas, con
tres respuestas alternativas cada una de ellas sobre cuestiones rela-
cionadas con el temario que figura en el anexo II de las bases
generales. Se contestará durante el tiempo que determine el Tri-
bunal, no pudiendo exceder de una hora y treinta minutos.

8.4. Reconocimiento médico.—El personal facultativo del
Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Getafe, realizará a
los aspirantes las pruebas clínicas, analíticas, complementarias o
de otra clase, que se consideren necesarias para la comprobación
fehaciente de los requisitos exigidos en el anexo IV de las bases
generales. En este acto se procederá a comprobar la talla de los
aspirantes, a los efectos de cumplimentación de lo establecido en
el apartado g) de la base segunda “Requisitos de los aspirantes”.

Novena. Calificación de las pruebas de oposición
Las diferentes pruebas de la fase de oposición serán calificadas

de la siguiente forma:
9.1. Pruebas psicotécnicas.—La calificación será de “apto” o

“no apto”.
9.2. Pruebas físicas.—Se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo

necesario obtener un mínimo de cinco puntos en cada una de
las diferentes pruebas que se celebren, obteniéndose la nota final
a través de la media aritmética correspondiente al conjunto de
las pruebas.

9.3. Prueba de conocimientos.—Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
superarla.

Cada pregunta incorrectamente contestada restará a la puntua-
ción final obtenida en la prueba, el valor que se determine por
el Tribunal. El Tribunal se encuentra facultado para la determi-
nación del nivel exigido para la obtención de la calificación mínima.

9.4. Reconocimiento médico.—Se calificará de “apto” o “no
apto”.

9.5. Para la valoración y calificación de las pruebas psicotéc-
nicas, físicas y de reconocimiento médico, se requerirán los servicios
de personal especializado, que emitirá, con arreglo a las condi-
ciones de la convocatoria, su informe, a la vista del cual el Tribunal
resolverá.

9.6. la calificación definitiva de la fase de oposición será la
suma de las calificaciones finales obtenidas en las pruebas de natu-
raleza puntuable.

Concluida la fase de oposición, el Tribunal hará pública la rela-
ción de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
según el orden de puntuación, hasta alcanzar el número de plazas
convocadas.

En caso de renuncia al nombramiento como funcionario en prác-
ticas de alguno de los aspirantes se considerará a los siguientes
por orden de puntuación, siempre que tengan aprobados todos
los ejercicios con la calificación mínima exigida, para la incor-
poración en el curso selectivo de formación vinculado al proceso
selectivo.

Décima. Nombramiento de funcionarios en prácticas
Los aspirantes que hubiesen superado y aprobado la fase de

oposición incluidos en la lista pública del Tribunal a que se refiere
la base 9.6, una vez cumplidos los requisitos formales precisos
serán nombrados funcionarios en prácticas y percibirán con cargo
a la Corporación las retribuciones que correspondan.

Decimosexta. Relación de aprobados
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el

Tablón de anuncios de edictos del Ayuntamiento la relación de
aprobados por orden de puntuación y elevará dicho relación al
presidente de la Corporación a los efectos de formulación del
correspondiente nombramiento como funcionario de carrera, de
acuerdo con lo previsto en la base decimoctava. Dicha relación
deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
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Decimoséptima

17.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquel en que se hiciese pública la lista definitiva
de aprobados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, los aspirantes deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda.

Decimoctava

18.2. Los nombramientos deberán publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Decimonovena. Toma de posesión

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen superado
el proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes desde
la fecha de publicación de nombramiento como funcionario de
carrera en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ANEXO II

Se incorpora al temario aprobado por anexo II de las bases
generales los siguientes temas referidos al Ayuntamiento de Getafe.

2.18. El municipio de Getafe. Principales calles, plazas, par-
ques, edificios públicos, monumentos, así como las principales vías
de acceso al término municipal. Rasgos más destacados de su his-
toria, geografía y cultura.

2.19. Ordenanza municipal de circulación del Ayuntamiento
de Getafe.

Tribunal calificador:

Presidente: concejal-delegado de Hacienda, Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana.

Vocales:

— Titular: oficial jefe de la Policía Local.
— Titular: un funcionario del cuerpo de Policía Local.
— Titular: un funcionario del cuerpo de Policía Local.
— Titular: un técnico del Ayuntamiento.
— Titular: representante de la Comunidad de Madrid.
— Titular: un miembro de las secciones sindicales más repre-

sentativas en el ayuntamiento.
— Titular: un miembro de las secciones sindicales más repre-

sentativas en el Ayuntamiento.

Secretaria: la secretaria general del Ayuntamiento de Getafe.»

Lo que se publica para general conocimiento.
Getafe, a 7 de octubre de 2004.—El concejal-delegado de Fun-

ción Pública, Régimen Interior y Cultura, José Manuel Vázquez
Sacristán.

(02/14.348/04)

GETAFE

LICENCIAS

Por “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima”, se
ha solicitado licencia para instalar oficina bancaria, en la calle
María Zambrano, número 6.—Expediente 20040552.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia puedan formular por escrito, que presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante
el plazo de veinte días.

Getafe, 29 de septiembre de 2004.—El concejal-delegado de
Urbanismo (Decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez
Rabaz.

(02/14.168/04)

HOYO DE MANZANARES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Decreto de Alcaldía 254/2004.—Debiendo ausentarme de la
localidad desde las cero horas del viernes, 17 de septiembre de 2004,
hasta las veinticuatro horas del lunes, 20 de septiembre de 2004.

En uso de las atribuciones que la vigente legislación de Régimen
Local me confiere, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 47
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales.

Primero.—Durante mi ausencia de la localidad en el período
comprendido desde las cero horas del día 17 de septiembre hasta
las veinticuatro horas del día 20 de septiembre de 2004, se hará
cargo de la Alcaldía de este Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
el segundo teniente de alcalde, don José Ramón Mendoza García,
con cuantas obligaciones y derechos sean inherentes al cargo.

Segundo.—El presente Decreto se publicará en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y del mismo se dará cuenta
al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

Así lo mandó y firmó el señor alcalde.
En Hoyo de Manzanares, a 16 de septiembre de 2004.—Visto

bueno: el alcalde, Fernando Esteban Núñez. Doy fe.—El secre-
tario, Carlos Rubio Sánchez.

(03/27.154/04)

HUMANES DE MADRID

OTROS ANUNCIOS

De conformidad con el artículo 71 del texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, los titulares
de los coches que a continuación se enumeran, tienen un plazo
de quince días para proceder a la retirada del vehículo en depósito.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la retirada,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. Este
anuncio tiene carácter individualizado para cada uno de los titu-
lares, surtiendo todos los efectos de la práctica de la notificación
conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Marca: Peugeot. Modelo: 106. Color: rojo. Bastidor:
VF31CH1A250195684. Matrícula: M-7686-NN. Titular: doña
María Pilar Fernández García.

En Humanes de Madrid, a 6 de septiembre de 2004.—El alcalde,
Adolfo Álvarez Sojo.

(02/13.565/04)

HUMANES DE MADRID

OTROS ANUNCIOS

De conformidad con el artículo 71 del texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, los titulares
de los coches que a continuación se enumeran, tienen un plazo
de quince días para proceder a la retirada del vehículo en depósito.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la retirada,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. Este
anuncio tiene carácter individualizado para cada uno de los titu-
lares, surtiendo todos los efectos de la práctica de la notificación
conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Marca: Citroën. Modelo: C15. Color: rojo. Bastidor:
VS7VDPG0050PG9018. Matrícula: M-8194-KF. Titular: don Julio
Palomeque Hornero.

En Humanes de Madrid, a 6 de septiembre de 2004.—El alcalde,
Adolfo Álvarez Sojo.

(02/13.563/04)
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LOS MOLINOS
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En sesión plenaria, de fecha 8 de julio de 2004, se ha acordado
aprobar la siguiente propuesta de la Alcaldía:

Determinar que el cargo de alcalde-presidente lleve aparejada
la dedicación exclusiva de su titular, rectificando su alta en el
Régimen General de la Seguridad Social, con las siguientes retri-
buciones netas:

Alcaldía-Presidencia: catorce pagas anuales de 2.164 euros.
Los Molinos, a 15 de julio de 2004.—El alcalde, Francisco Javier

Alonso Priego.
(02/11.640/04)

MAJADAHONDA
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 72/04.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: contrato mixto de suministro del

material necesario para la implantación del centro público
de acceso a Internet y de servicios para la gestión del mismo.

b) Lugar de ejecución: el indicado en el pliego de condiciones
técnicas.

c) Plazo de ejecución: para el contrato de suministro del mate-
rial éste será de quince días, contados a partir del siguiente
a aquel en que se notifique la adjudicación, y para la gestión
del centro será de tres meses, contados a partir del siguiente
a aquel en que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, el presupuesto

total asciende a 88.000 euros (IVA incluido), de los cuales 60.000
euros (IVA incluido) corresponden al contrato de suministro, y
los 28.000 euros (IVA incluido), restantes, corresponden al con-
trato de servicios para la gestión del centro.

5. Garantías: provisional, 1.760 euros, equivalente al 2 por 100
del presupuesto total del contrato; definitiva, será del 4 por 100
del importe total de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda (Negociado de

Contratación).
b) Domicilio: plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: 28220 Majadahonda (Madrid).
d) Teléfono: 916 349 100.
e) Telefax: 916 349 480.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica
y financiera y técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: declaración relativa a la cifra
de negocios global y de los servicios o trabajos realizados por
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, de carac-
terísticas similares a las del presente pliego. Resumen anual de
operaciones con terceras personas, impuesto de sociedades, balan-
ce, memoria de cuentas de resultados y justificación de haber depo-
sitado las cuentas anuales en el correspondiente Registro Mer-
cantil.

Solvencia técnica declaración del material, instalaciones y equipo
técnico y humano de que disponen para la realización del pliego.
Debido al escaso plazo para la ejecución del contrato, se exige
que las empresas licitadoras tengan experiencia en la instalación
de este tipo de infraestructuras y equipamientos, así como expe-
riencia en la difusión de actuaciones y gestión de centros de acceso
público a Internet.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, y hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: la contenida en el artículo VIII
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
Domicilio: plaza Mayor, número 3.
Localidad y código postal: 28220 Majadahonda (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda (Negociado de

Contratación de la Secretaría General).
b) Domicilio: plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: 28220 Majadahonda.
d) Fecha: quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones (excepto sábados).
e) Hora: a las doce.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse

al modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista
adjudicatario.

Majadahonda, a 15 de octubre de 2004.—El alcalde-presidente,
Guillermo Ortega Alonso.

(02/14.420/04)

MORALEJA DE ENMEDIO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Transcurrido el plazo común de información pública de los expe-
dientes para la aprobación y entrada en vigor de:

— Ordenanza reguladora de las subvenciones a conceder por
este Ayuntamiento.

— Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana de este
municipio.

— Modificación de la ordenanza municipal reguladora de la
retirada de vehículos de la vía pública.

Sin que durante el mismo se hayan presentado reclamaciones
ni sugerencias a los expedientes, se entienden elevados automá-
ticamente a definitivos los respectivos acuerdos de aprobación pro-
visional, por lo que se procede a la publicación de los textos íntegros
de las ordenanzas y de la modificación para su entrada en vigor
conforme a lo establecido en el artículo 70.2, en relación con el
artículo 65.2, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

1. Se da nueva redacción al artículo 5.1 de la ordenanza con-
siderada, que quedará redactado como sigue:

“Artículo 5.—Retirada de vehículos.—1. En el caso previsto en
el artículo 3.1.a), depositado el vehículo, se notificará esta cir-
cunstancia al titular del mismo una vez transcurrido el plazo de
dos meses desde que dicho depósito se produzca, para que en
un plazo de quince días retire el vehículo, con la advertencia de
que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano, dándole conocimiento de los gastos que deberá
abonar por la retirada, transporte y depósito hechos por el Ayun-
tamiento. El importe de los gastos mencionados será exigido al
recuperarse el vehículo, sin perjuicio de su devolución si poste-
riormente se declarase su improcedencia. En el supuesto de que
el vehículo no fuese recuperado, los gastos se reintegrarán al Ayun-
tamiento incluso por la vía de apremio.”
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2. Se añade un artículo 8 al título III de la ordenanza del
siguiente tenor literal:

“Artículo 8. Eliminación.—La eliminación se llevará a efecto
mediante la descontaminación y desguace del vehículo o por
medios análogos. El Ayuntamiento podrá concertar convenios a
tales efectos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
siendo preferente la forma de Consorcio entre el Municipio y
la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5.2.a) de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos
de la Comunidad de Madrid.”

3. Como consecuencia de la introducción del artículo 8 ante-
rior, los actuales artículos 8 a 16 pasan a numerarse respectiva
y correlativamente del 9 al 17.

Moraleja de Enmedio, a 6 de octubre de 2004.—La concejala-
delegada de Medio Ambiente, María Dolores Galiano Martínez.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LAS SUBVENCIONES QUE CONCEDA

EL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO

PREÁMBULO

I. Las subvenciones constituyen una medida de apoyo al aso-
ciacionismo como medio de participación de los ciudadanos en
la sociedad. La creación de redes y espacios participativos es una
labor que debe ser apoyada e impulsada conforme a lo establecido
en el artículo 9.2 de nuestra Constitución: “Corresponde a los
Poderes Públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social”. La concesión
de subvenciones constituye, en suma, la tradicional forma de acti-
vidad de fomento de las Administraciones Públicas.

II. Dada la existencia en este municipio de asociaciones que
realizan actividades tendentes a la realización de fines de interés
público y con el objeto de regular la cooperación económica muni-
cipal a estas asociaciones, la tramitación y aprobación de la presente
ordenanza contribuirá a seguir profundizando en el proceso dina-
mizador municipal.

III. No puede obviarse tampoco la necesaria adaptación del
proceso de concesión de ayudas económicas por parte de las Admi-
nistraciones Públicas a la nueva normativa reguladora. En efecto,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
configura un nuevo marco normativo al efecto que no puede ser
desconocido por la Administración Local y a cuya matización o
concreción contribuye la presente ordenanza.

FUNDAMENTO

De acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS); texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril (TRRL); texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo (TRLRHL), y demás normas aplicables, este Ayun-
tamiento establece la ordenanza municipal reguladora de las sub-
venciones que el mismo conceda.

TÍTULO I

Naturaleza, principios y características

Artículo 1. Objeto.—Es objeto de la presente ordenanza la
regulación de las normas referentes a las formas, medios y proce-
dimientos de concesión de subvenciones a personas físicas y
jurídicas, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades,
servicios y proyectos de interés público que sean compatibles o
complementarios de los que realiza el Ayuntamiento de Moraleja
de Enmedio, todo ello de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable.

Art. 2. Definición.—Se entenderá por subvención toda dispo-
sición dineraria realizada por el órgano competente del Ayun-

tamiento de Moraleja de Enmedio, a favor de personas o entidades
públicas o privadas, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de
los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un deter-
minado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización
de una actividad o la concurrencia de una situación.

c) Que el proyecto, la acción o la situación financiada tenga
por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública
o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Art. 3. Principios y características.
3.1. La gestión de subvenciones se realizará conforme a los

siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-

dad y no discriminación. Excepcionalmente, no serán apli-
cables los principios de publicidad y concurrencia cuando
la determinación del destinatario, con base en el objeto
de la subvención, excluya la posibilidad de acceso de cual-
quier otro interesado. En este caso, será necesario motivar
la utilidad, el interés social o la consecución del fin público
objeto de la subvención, así como justificar la imposibilidad
de aplicar los referidos principios rectores.

b) Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados por
la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

3.2. Las subvenciones tienen carácter voluntario y eventual y
no serán invocables como precedente.

Art. 4. Exclusión.—Quedan excluidas del ámbito de aplicación
de la presente ordenanza la concesión de ayudas y subvenciones
que resulten de una asignación nominativa contenida en las normas
de rango legal y las ayudas institucionales en situaciones catas-
tróficas, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

TÍTULO II

Beneficiarios: concepto y obligaciones

Art. 5. Beneficiarios.
5.1. Pueden solicitar subvenciones las personas físicas, enti-

dades, asociaciones, las comunidades de bienes, o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio, sin finalidad de lucro,
que realicen actividades, proyectos o se encuentren en situaciones
que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública
en beneficio de los habitantes de Moraleja de Enmedio.

5.2. Tendrán la consideración de beneficiarios de las subven-
ciones, los destinatarios de los fondos públicos que hayan de rea-
lizar la actividad o proyecto que fundamentó su otorgamiento o
se encuentren en la situación que legitimó su concesión.

5.3. Son obligaciones del beneficiario:
— Realizar la actividad o proyecto o adoptar el comportamiento

que fundamentó la concesión de la subvención.
— Justificar la realización de la actividad o proyecto o la adop-

ción del comportamiento, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determine la concesión o disfrute
de la subvención.

— El sometimiento a cualquier actuación de comprobación que
efectúe el órgano otorgante de la subvención en relación
con las ayudas concedidas.

— Comunicar al órgano concedente la solicitud u obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad.

— Acreditar, con anterioridad al cobro de la subvención y en
la forma que se determine en la resolución de otorgamiento
de la subvención, que se encuentra al corriente de las obli-
gaciones tributarias (estatales, autonómicas y locales) y frente
a la Seguridad Social.

— Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supues-
tos contemplados en el artículo 14 de esta ordenanza.
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TÍTULO III

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones

Capítulo 1

Procedimiento en régimen de concurrencia competitiva

Art. 6. Bases reguladoras.
6.1. Anualmente, dentro del cuarto trimestre de cada año, el

Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio realizará una única con-
vocatoria de subvenciones, que será pública.

6.2. En la convocatoria específica que se realice deberán figurar
los siguientes extremos:

— Objeto de la subvención, señalando la finalidad de utilidad
pública o social a que va encaminada.

— Importe total de las subvenciones a conceder.
— En su caso, requisitos complementarios a los establecidos

en esta ordenanza, que deben reunir los beneficiarios para
la obtención de la subvención y forma de acreditarlos.

— Plazos para efectuar la solicitud y acreditar los requisitos
exigidos.

— Forma, criterios, prioridades y, en general, aquellos pará-
metros que han de regir en la concesión de la subvención.

— Plazo del que disponga el órgano competente para resolver
la concesión.

— Las obligaciones del beneficiario y los efectos derivados del
incumplimiento de éstas.

— Plazo y forma válida de justificación por parte del beneficiario
del cumplimiento de la actividad, proyecto o comportamiento
que fundamentó la concesión de la subvención.

— Forma y plazos de pago de la subvención y, en su caso,
forma y cuantía de las garantías que puedan ser exigidas
a los beneficiarios cuando se prevean anticipos de pago sobre
la subvención concedida.

6.3. El otorgamiento de una subvención debe cumplir con los
siguientes requisitos:

a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender

las obligaciones de contenido económico derivadas de la
concesión de la subvención.

c) La tramitación del procedimiento de concesión.
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de con-

tenido económico en los términos previstos en la Ley.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para

ello.
Art. 7. Consignación.—El Pleno consignará anualmente una

cantidad en el presupuesto del Ayuntamiento destinada a esta
actividad de fomento.

Art. 8. Actividades objeto de subvención.—Pueden ser objeto
de subvención las actividades programadas que se realicen en las
siguientes áreas:

— Sanidad: programación de actividades y jornadas que com-
plementen o suplan la actuación educativa y preventiva de
este área.

— Deportes: todos aquellos gastos derivados del desarrollo de
programas deportivos anuales y de actividades concretas y
puntuales destinadas a la promoción del deporte.

— Juventud: actividades de animación sociocultural y progra-
mas de información y asesoramiento que faciliten la recu-
peración e inserción de jóvenes con problemas. Actividades
infantiles y juveniles de verano, cursos de formación. Acti-
vidades encaminadas a fomentar la participación de los jóve-
nes en la vida municipal.

— Cultura: cualquier actividad cultural programada relacionada
con las artes, las ciencias, las letras, la música, la danza,
el teatro y cualesquiera otras ramas de la Cultura.

— Servicios sociales: actividades preventivas, rehabilitadoras o
asistenciales encaminadas a la atención y promoción del bie-
nestar de la familia, de la infancia y adolescencia, de la vejez,
de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o sen-
soriales; las ayudas de situación de emergencia social, las
actividades de sensibilización para la cooperación con países
en desarrollo y cualesquiera otros proyectos, previa valo-
ración.

— Educación: actividades de fomento de la participación en
la comunidad educativa. Introducción de nuevas tecnologías,
prevención o reducción del absentismo, promoción de nuevos
servicios educativos o servicios complementarios.

Art. 9. Criterios para la asignación de subvenciones.—Además
de los criterios específicos que fije el órgano competente al aprobar
las bases de la convocatoria, se consideran básicos para el otor-
gamiento de subvenciones los siguientes:

a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas por las
entidades solicitantes sean complementarias con respecto
a las competencias y actividades municipales.

b) El interés general o específico de la actividad, en función
de los criterios y prioridades para cada ejercicio.

c) La inexistencia o carencia de actividades análogas.
d) La representatividad de las entidades ciudadanas solicitan-

tes, valorando los beneficiarios directos y los indirectos.
e) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciben

de otras instituciones públicas o privadas.
f) La importancia para el municipio de Moraleja de Enmedio

de las actividades desarrolladas o que se pretendan realizar.
g) El fomento de la participación vecinal promocionando la

calidad de vida, el bienestar social y los derechos de los
vecinos.

h) Desarrollo de los programas o proyectos en colaboración
con otras Entidades Locales.

Capítulo 2

Procedimiento de concesión directa de subvenciones

Art. 10. Supuestos de concesión directa.—Conforme al artícu-
lo 22 de la LGS, podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:

— Las previstas nominativamente en el presupuesto anual de
la Entidad Local, en los términos recogidos en los convenios
y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

— Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la
Administración por una norma de rango legal, que seguirán
el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación
de acuerdo con su propia normativa.

— Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que
se acrediten razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras justificadas que dificulten su con-
vocatoria pública.

Art. 11. Procedimiento de concesión directa.—Los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones pre-
vistas nominativamente en el presupuesto anual. Estos convenios
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de confor-
midad con lo dispuesto en la LGS.

TÍTULO IV

Procedimiento de tramitación y resolución

Art. 12. Solicitudes, sustanciación y resolución.
12.1. Documentación.
Una vez realizada la convocatoria anual de concesión de sub-

venciones por este Ayuntamiento y en el plazo establecido en
la misma, los peticionarios deberán presentar en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento la documentación siguiente:

a) Solicitud, según modelo normalizado que se adjunta como
anexo a la presente ordenanza, dirigida al alcalde-presidente
del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, acreditando
la personalidad jurídica del solicitante y el poder de repre-
sentación, en su caso.

b) Memoria y presupuesto detallado de la/s actuación/es para
las que se solicita la subvención.

c) Documento acreditativo de las subvenciones que, en su caso,
se hayan solicitado y/o recibido para la actuación objeto
de solicitud.

d) Acreditación de no tener deudas pendientes de pago con
el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, mediante cer-
tificación de la Intervención, previo informe de la Recau-
dación, en la que se haga constar que, vencidos los plazos
de ingreso en período voluntario, no existen deudas pen-
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diente de pago por el solicitante o, de existir, éstas se encuen-
tran aplazadas o fraccionadas.

e) Cualquier otra documentación especificada en la convoca-
toria anual de subvenciones realizada por el Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio.

En las solicitudes cuya documentación resultase ser incompleta
o defectuosa, se requerirá al solicitante para que en el plazo de
diez días naturales subsane los defectos que contenga, con el aper-
cibimiento de que, de no ser así, se archivará la solicitud sin más
trámite, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).

12.2. Recibidas en tiempo y forma las solicitudes, se dará tras-
lado a las Concejalías respectivas, en razón a la tipología de la
actividad a desarrollar, para su valoración. La Concejalía en cada
caso competente por razón de la materia podrá realizar cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos que justifiquen el otorgamiento de
la subvención. No obstante, esta valoración podrá ser realizada
por el órgano competente para la concesión de la respectiva
subvención.

12.3. A la vista de las solicitudes presentadas y de las valo-
raciones que se practiquen, el órgano competente aprobará de
forma motivada la concesión de subvenciones. El acuerdo incluirá
el compromiso de abono inmediato del primer 50 por 100 de cada
subvención. El restante 50 por 100 será abonado según se determine
en las bases específicas de la convocatoria anual.

12.4. La resolución del procedimiento se publicará en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial y se notificará a los interesados.
Deberá constar en ella el beneficiario, la cuantía concedida y el
fin para el que se concede.

TÍTULO V

Procedimiento de justificación

Art. 13. Justificación de las subvenciones.—Las actividades sub-
vencionadas dentro de una misma convocatoria deberán ser jus-
tificadas en el plazo establecido en las bases de la convocatoria
anual y, en cualquier caso, antes de presentar una nueva solicitud.
Sin esa previa y completa justificación, no se podrá conceder otra
subvención a la entidad o beneficiario correspondiente.

La justificación completa deberá cumplir lo siguiente:
a) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas

y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, correspondientes al ejercicio subvencionado,
expedidos a nombre de la entidad subvencionada. Estas fac-
turas o documentos equivalentes estarán agrupados por acti-
vidades ejecutadas.

b) Memoria detallada de la actividad o proyecto realizado, con-
forme al modelo normalizado adjunto como anexo a la pre-
sente ordenanza.

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones

o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

d) En el caso de adquisición de bienes inmuebles, comple-
mentariamente, se deberá aportar certificado de tasador
independiente, debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial.

TÍTULO VI

Procedimiento de reintegro de subvenciones

Art. 14. Reintegro de las subvenciones.—Procederá el reintegro
en las arcas municipales de las cantidades percibidas a través del
procedimiento regulado en los artículos 41 a 43 de la LGS, así
como del correspondiente interés de demora incrementado en
un 25 por 100 desde el momento del percibo de la subvención,
en los casos siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, conforme
a lo previsto en esta ordenanza.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones exi-
gidas para ello.

c) Incumplimiento del fin o fines para los que la subvención
fue concedida.

d) Incumplimiento de las obligaciones establecidas para el
beneficiario, tanto en esta ordenanza como en la convo-
catoria anual que se produzca.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones
de comprobación y control financiero.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos
de derecho público y podrán ser cobradas con arreglo a las prerro-
gativas y procedimientos establecidos legalmente. El procedimiento
de reintegro será el determinado en el artículo 42 de la LGS.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento en la
fecha de entrada en vigor de esta ordenanza no les serán de apli-
cación sus disposiciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, que fue aprobada inicialmente por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de julio
de 2004, resultando definitivamente aprobada el día 5 de octu-
bre de 2004, una vez transcurrido sin reclamaciones el período
de treinta días a que se refiere el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará
en vigor y será de aplicación, tras su íntegra publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, el día siguiente
a aquel en que transcurra el plazo de quince días a que se refieren
los artículos 65.2 y 70.2 de la misma Ley.

Moraleja de Enmedio, a 5 de octubre de 2004.—La concejala-
delegada de Participación Ciudadana (firmado).
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ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En sentido etimológico, convivir quiere decir vivir en compañía
de otros, vivir socialmente en armonía, especialmente para favo-
recer la tolerancia y los intercambios recíprocos entre las personas.

Así, se considera que la convivencia en comunidad es la base
del progreso humano e implica la aceptación de algunas normas
sociales, que cambian con el transcurso del tiempo y la evolución
de las culturas, y que hacen posible el ejercicio de los derechos
de cada persona, haciéndolos compatibles con los derechos de
los demás.

A pesar de ello, la convivencia es fuente de conflictos y los
ciudadanos exigen a los poderes públicos, especialmente a los que
les son más cercanos, regulaciones cada vez más detalladas y medi-
das activas de mediación para resolverlos.

Este es el objetivo fundamental de esta ordenanza de convivencia
ciudadana: clarificar o renovar algunas normas de convivencia,
ayudar a resolver conflictos, y no un afán desmesurado por regular
la vida de los vecinos. Precisamente, con esta ordenanza, el Ayun-
tamiento, como la Administración más próxima a los ciudadanos,
pretende dar respuesta a la reclamación de los vecinos que piden
normas que eviten enconados conflictos personales y los sitúen
en un ámbito más objetivo.

Por esa razón, la ordenanza aborda los aspectos que vienen
generando con reiteración problemas entre los vecinos: como las
normas básicas de convivencia; el cuidado y la protección de
los espacios públicos y del mobiliario urbano, con especial atención
al ámbito educativo; la limpieza de los espacios públicos y el tra-
tamiento de los residuos; los ruidos molestos que se generan en
el ámbito domiciliario, y, por último, la problemática que se sitúa
alrededor de la mendicidad.

Otro aspecto importante de la ordenanza, reflejado en su régi-
men sancionador, es la posibilidad de sustituir las sanciones por
trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que el carácter
de la infracción lo haga conveniente y medie la solicitud del inte-
resado. Así, se pretende dar opción a los infractores a determinados
preceptos de la ordenanza, para reponer a la comunidad o a ter-
ceros, con su esfuerzo personal, los daños o perjuicios que hubieren
producido.

En definitiva, el principal objetivo de esta ordenanza de con-
vivencia ciudadana no es otro que contribuir a mejorar la calidad
de vida de los vecinos de Moraleja de Enmedio.

TÍTULO I
Normas generales

Capítulo 1

Derechos y obligaciones ciudadanas

Artículo 1. Objeto.—Es objeto de esta ordenanza la regulación
de la convivencia ciudadana y la protección de los lugares y bie-
nes de uso público, en el ámbito de las competencias municipales
previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

Art. 2. Ámbito de aplicación.—Serán de aplicación las pres-
cripciones de la presente ordenanza en todo el territorio que com-
prende el término municipal de Moraleja de Enmedio.

Art. 3. Ejercicio de competencias municipales.—Las competen-
cias municipales recogidas en esta ordenanza serán ejercidas por
los órganos municipales competentes, que podrán exigir, en los
términos establecidos en la legislación vigente, la solicitud de licen-
cias o autorizaciones; la adopción de las medidas preventivas,
correctoras o reparadoras necesarias; ordenar cuantas inspecciones
estimen conveniente; y aplicar el procedimiento sancionador, en
caso de incumplimiento de la legislación vigente o de esta
ordenanza.

Art. 4. Actuaciones administrativas.—Las actuaciones derivadas
de la aplicación de esta ordenanza se ajustarán a las disposiciones
sobre procedimiento, impugnación y, en general, régimen jurídico
y sancionador que sean de aplicación.

Art. 5. Derechos y obligaciones ciudadanas.—1. La ciudadanía
tiene derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos

y, en concreto, a que el Ayuntamiento, a través de los servicios
municipales competentes, vigile activamente el cumplimiento de
las normas municipales y la demás normativa vigente sobre con-
vivencia ciudadana y tramite las denuncias que correspondan, con-
tra las actuaciones que supongan infracción a las mismas.

2. En el término municipal, la ciudadanía está obligada:
a) A cumplir las normas de convivencia establecidas en la nor-

mativa vigente y en las ordenanzas y reglamentos muni-
cipales, así como las resoluciones y bandos de la Alcaldía.

b) A respetar y no degradar los bienes e instalaciones públicos
y privados y el entorno medioambiental.

c) A respetar las normas de acceso y comportamiento esta-
blecidas en los vehículos de transporte y edificios públicos
y, en todo caso, en esta ordenanza.

Capítulo 2

Licencias y autorizaciones

Art. 6. Actividades, instalaciones y tramitación de licen-
cias.—1. Todas las actividades comerciales o industriales, así
como las instalaciones o actuaciones de cualquier tipo, a ejercer
o ubicarse en el ámbito territorial de Moraleja de Enmedio, pre-
cisarán, sin perjuicio de otras exigibles, autorización o licencia
municipal, conforme a la normativa vigente.

2. La tramitación de autorizaciones se realizará según esta-
blecen la normativa municipal y las normas de carácter específico
vigentes.

TÍTULO II

Las normas de convivencia y el cuidado de la vía pública

Capítulo 1

La convivencia ciudadana

Art. 7. Objeto.—1. El presente capítulo regula el uso común
y el privativo de las avenidas, espacios libres, paseos, calles, plazas,
caminos, puentes, parques, jardines, fuentes y demás bienes muni-
cipales de carácter público del término de Moraleja de Enmedio.

2. La función de policía de la vía pública se extenderá a los
pasajes particulares utilizados por una comunidad indeterminada
de usuarios y a los vehículos de uso y servicio público.

Art. 8. Normas básicas de convivencia y de cuidado de la vía
pública.—Se prohíbe la realización de las siguientes actividades
en la vía pública:

a) Arrojar cualquier tipo de basura o residuo, que cuando sean
de pequeña entidad deberán depositarse en las papeleras.

b) Ejercer oficios o trabajos; lavar vehículos, así como realizar
cambios de aceite u otros líquidos contaminantes; realizar
reparaciones o tareas de mantenimiento de cualquier clase.

c) Situar o dejar abandonado cualquier tipo de objeto que
suponga algún tipo de riesgo para las personas, degrade
el entorno u obstruya el tránsito peatonal o rodado.

d) Sacudir prendas o alfombras por los balcones o ventanas.
e) El riego en balcones y ventanas, cuando se produzcan daños

o molestias a otros vecinos, en cuyo caso el horario hábil
para las tareas de riego será el comprendido entre las 06,00
y las 08,00 horas, por la mañana, y entre las 23,00 y
las 01,00 horas, por la noche.

f) Acceder a las fuentes públicas y bañarse en las mismas,
así como en los lagos y lagunas de los parques y arrojar
cualquier objeto o producto a los mismos.

g) Partir leña, encender fuego, arrojar aguas o cualquier tipo
de líquido y realizar necesidades fisiológicas.

h) Expender o servir cualquier tipo de bebidas para ser con-
sumidas en la vía pública, excepción hecha de los tiempos
y lugares autorizados.

i) Jugar a la pelota y al balón en los lugares donde exista
una prohibición expresa mediante carteles instalados por
el Ayuntamiento.

j) Circular en bicicleta fuera de la calzada o de los carriles-bici;
o con patines o útiles similares, fuera de los lugares expre-
samente autorizados y, en general, cualquier juego, deporte
o actividad, cuando resulte molesto o peligroso para los
transeúntes.
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k) Fumar o llevar el cigarro encendido en los vehículos de
transporte público y en los edificios públicos, fuera de los
lugares autorizados.

l) Acceder a los edificios e instalaciones públicas, en zonas
no autorizadas o fuera de su horario de utilización o
apertura.

Capítulo 2

Mobiliario urbano, señalización vial y zonas de recreo

Art. 9. Instalación de mobiliario urbano, señalización vial y zonas
de recreo.—1. Es de exclusiva competencia municipal la insta-
lación y mantenimiento de la vía pública de todo tipo de elementos
de mobiliario urbano y señalización vial, así como de árboles, jar-
dines y parques públicos, sin perjuicio de los elementos existentes
en fincas particulares.

2. Los interesados en la instalación en la vía pública de cual-
quier tipo de vallas publicitarias, señales informativas comerciales
o industriales, de reserva de espacio o paso, o elementos de mobi-
liario urbano, deberán contar con la preceptiva autorización muni-
cipal, que establecerá los requisitos y condiciones de instalación.

3. Los elementos descritos en el apartado anterior que se
encuentren instalados en la vía pública sin autorización municipal,
podrán ser inmediatamente retirados por los servicios municipales,
que repercutirán posteriormente el coste de los trabajos de retirada
sobre el responsable de dicha instalación, sin perjuicio de la apli-
cación del procedimiento sancionador que corresponda.

Art. 10. Normas de utilización.—1. Todas las personas están
obligadas a respetar el mobiliario urbano, así como el arbolado
de la localidad, y las instalaciones complementarias, como estatuas,
verjas, fuentes, protecciones, farolas, postes, señales, papeleras,
vallas y demás elementos destinados a su embellecimiento, segu-
ridad o utilidad, absteniéndose de cualquier acto que los pueda
dañar o degradar.

2. Las personas usuarias de las instalaciones públicas y zonas
de recreo, jardines y parques de la localidad, deberán respetar
los animales y las plantas; evitar toda clase de desperfectos y sucie-
dades; atender las indicaciones contenidas en los carteles infor-
mativos y avisos y aquellas que les puedan formular la Policía
Local o el personal de otros servicios municipales competentes.

Art. 11. Prohibiciones expresas.—Se prohíben expresamente las
siguientes actividades:

a) Realizar cualquier actividad que pueda dañar el césped en
los parques, parterres y plantaciones, salvo en los lugares
autorizados.

b) Hacer daño de cualquier forma a los animales; subirse a
los árboles o perjudicar el arbolado y plantaciones de cual-
quier otra forma, especialmente cortar ramas y hojas, grabar
o raspar su corteza, verter cualquier líquido, aunque no
fuese perjudicial, en sus proximidades.

c) Llevar animales sueltos o sin bozal, cuando sean de carácter
agresivo, siempre que legalmente estén conceptuados como
peligrosos.

Art. 12. Utilización de parques, jardines y otras instalacio-
nes.—1. Se podrá circular por los paseos de los parques y jardines
en bicicleta o con patines sin necesidad de autorización expresa,
siempre que la afluencia de público lo permita y no se causen
molestias a los usuarios de estas zonas.

2. Las instalaciones deportivas o de recreo se visitarán o uti-
lizarán en las horas que se indiquen. Su utilización y disfrute es
público y gratuito, excepto para aquellas instalaciones que el Ayun-
tamiento dedique a un fin especial, mediante las condiciones per-
tinentes y tengan establecido un precio de utilización por las orde-
nanzas municipales.

Capítulo 3

Ornato público

Art. 13. Tendido de ropas y exposición de elementos domésti-
cos.—1. Se prohíbe el tendido o exposición de ropas, prendas
de vestir y elementos domésticos en balcones, ventanas, antepe-
chos, terrazas exteriores o paramentos de edificios situados hacia
la vía pública o cuando sean visibles desde ésta. Las ropas que
sequen en los patios de luces serán colocadas de forma que no

impidan la entrada de luz en las viviendas de los demás vecinos
y suficientemente escurridas, para evitar mojar la ropa de otras
coladas. Excepcionalmente, y siempre que se trate de edificios
que por su estructura y distribución no dispongan de patio de
luces u otro lugar destinado originariamente a ser utilizado como
tendedero, se permitirá secar ropas en el interior de los balcones.

2. Se prohíbe especialmente la colocación de macetas o cuales-
quiera otros objetos que pudieran suponer riesgos para los tran-
seúntes, en los alféizares de las ventanas o balcones, cuando éstos
carezcan de la protección adecuada.

Art. 14. Cuidado de los lugares públicos y bienes de ornato o
pública utilidad.—Se prohíben las siguientes actividades:

a) Pintar, escribir o de cualquier otra forma dañar o degradar
los bienes de ornato o pública utilidad como farolas, bancos,
papeleras, vallas y cercados, señales de tráfico o informa-
tivas, placas de vado, tablones municipales, etcétera.

b) Pegar carteles fuera de los lugares autorizados, bajo las con-
diciones que en cada supuesto y ocasión se establezcan.

c) Esparcir y tirar toda clase de octavillas y otros soportes
publicitarios en la vía pública.

d) Colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios simi-
lares, sin autorización municipal.

e) Hacer pintadas sobre elementos estructurales de la vía públi-
ca, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes,
a excepción de las realizadas con autorización municipal.

Capítulo 4

Infracciones

Art. 15. Infracciones.
1. Constituyen infracciones leves:
a) Sacudir prendas o alfombras por los balcones o ventanas

a la vía pública.
b) Regar tiestos o macetas provocando molestias a los vecinos.
c) Jugar a la pelota o al balón en los lugares prohibidos.
d) Circular en bicicleta fuera de la calzada o de los carriles-bici,

sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la normativa
de seguridad vial, o con patines, monopatines y otros ele-
mentos análogos fuera de los lugares y de los horarios expre-
samente autorizados.

e) Acceder a las fuentes públicas o a los lagos, lagunas o estan-
ques de los parques, o bañarse en los mismos.

f) Tender o exponer ropas, prendas de vestir o elementos
domésticos en balcones, ventanas, antepechos, terrazas exte-
riores o paramentos de edificios situados hacia la vía pública
o cuando sean visibles desde ésta, salvo las excepciones con-
templadas en esta ordenanza.

2. Constituyen infracciones graves:
a) Fumar o llevar el cigarro encendido en los vehículos de

transporte público y en los edificios públicos, fuera de los
lugares autorizados.

b) Entrar o permanecer en los edificios e instalaciones públi-
cas, en las zonas no autorizadas o fuera de su horario de
utilización o apertura.

c) Partir leña, encender fuego, arrojar aguas sucias y realizar
necesidades fisiológicas en la vía pública.

d) Ejercer oficios o trabajos, cambiar el aceite u otros líquidos
de los vehículos o lavarlos, realizar reparaciones o tareas
de mantenimiento de cualquier clase en la vía pública.

e) Expender o servir cualquier tipo de bebida para ser con-
sumida en la vía pública, a excepción de los lugares y tiem-
pos autorizados.

f) Realizar cualquier actividad que pueda dañar el césped
o las plantas en los parques, parterres y plantaciones; así
como cualquier acción que pueda deteriorar las plantas,
las flores o los frutos, o subirse al arbolado.

g) Arrojar objetos o productos a las aguas de las fuentes,
estanques, lagos o lagunas.

h) Llevar animales sueltos o sin bozal, cuando exista esta obli-
gación según lo establecido por las ordenanzas.

i) Dañar el mobiliario urbano, así como la utilización de éste
con fines particulares, que impidan u obstaculicen su uso
público, incluida la modificación de su ubicación original;
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la utilización no autorizada por el Ayuntamiento de las
bocas de riego; la utilización indebida o el cambio de la
ubicación de los contenedores de residuos, salvo autori-
zación expresa del Ayuntamiento.

j) Pintar, escribir o degradar de cualquier otra forma los bie-
nes de ornato o pública utilidad descritos anteriormente,
así como esparcir octavillas o similares; pegar carteles fuera
de los lugares autorizados, salvo las excepciones recogidas
en esta ordenanza y hacer pintadas sin autorización expresa
del Ayuntamiento.

k) Colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios simi-
lares, sin autorización municipal.

l) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.
m) Colocar macetas u otros objetos que pudieran suponer ries-

go grave para los transeúntes en los alféizares de las ven-
tanas o balcones, cuando éstos carezcan de la protección
adecuada.

3. Constituyen infracciones muy graves:
a) Los actos que supongan una perturbación relevante de la

convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa
a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda
clase conforme con la normativa aplicable o a la salubridad
u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no
subsumibles en los tipos previstos en el artículo 4 de la
Ley Orgánica 111.992, de 21 de febrero, de Protección de
la Seguridad Ciudadana.

b) El impedimento del uso de un servicio público por parte
de otra u otras personas con derecho a su utilización.

c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal
funcionamiento de un servicio público.

d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamiento,
infraestructuras, instalaciones o elementos de cualquier
servicio público.

e) El impedimento del uso de un espacio público por otra
u otras personas con derecho a su utilización.

f) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos
o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean mue-
bles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la segu-
ridad ciudadana.

g) Colocar en la vía pública objetos que obstruyan grave y
relevantemente el tránsito peatonal y rodado, sin perjuicio
de la aplicación, en su caso, de la normativa sobre seguridad
vial.

h) Dañar grave y relevantemente a los animales o las plantas,
el arbolado o el mobiliario urbano.

i) Cometer tres faltas graves en el plazo de doce meses.

TÍTULO III

Normas sobre la limpieza de los espacios públicos

Art. 16. Objeto y normas generales.—1. El presente título tiene
por objetivo regular las actividades dirigidas a la limpieza de los
espacios urbanos y la recogida de los residuos.

2. Se consideran como residuos urbanos municipales los defi-
nidos en la normativa vigente.

3. La limpieza de la red viaria pública y la recogida de los
residuos procedentes de la misma se realizará por los servicios
municipales con la frecuencia necesaria y a través de las formas
de gestión que acuerde el Ayuntamiento.

Capítulo 1

Limpieza de la red viaria y otros espacios urbanos

Art. 17. Personas obligadas a la limpieza.—Corresponderá a
la respectiva propiedad la limpieza de patios de luces, patios de
manzana, zonas comunes, siempre que sean de propiedad privada.

2. La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad par-
ticular que se encuentren en el casco urbano corresponderá a la
propiedad, sin menoscabo del cumplimiento de otras obligaciones
de carácter urbanístico.

Art. 18. Ejecución subsidiaria y actuación municipal.—Ante el
incumplimiento de las obligaciones de limpieza establecidas ante-
riormente y con independencia de las sanciones a que hubiera

lugar, el Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad para su rea-
lización a través del procedimiento de ejecución subsidiaria, con
reintegro de los gastos en que pudiera haber incurrido el Ayun-
tamiento y de los intereses ocasionados, incluso por la vía de
apremio.

Capítulo 2
Medidas a adoptar para determinadas actividades

Art. 19. Quioscos, terrazas y otras actividades de ocio.—
1. Quienes estén al frente de quioscos o puestos autorizados en
la vía pública están obligados a mantener el espacio en el que
desarrollan su actividad y sus proximidades en debidas condiciones
de limpieza, higiene y ornato, durante todo el período en que
realicen la actividad.

2. La misma obligación corresponde a los titulares de cafés,
bares y establecimientos análogos, en cuanto a la superficie que
ocupen con veladores, sillas, etcétera, incluyendo la acera corres-
pondiente a la totalidad de la longitud de la fachada.

3. Los titulares de los establecimientos deberán instalar por
su cuenta y cargo los medios necesarios para favorecer la recogida
de los residuos que generen sus respectivas actividades.

Art. 20. Limpieza y cuidado de las edificaciones.—La propiedad
de las fincas, viviendas y establecimientos, está obligada a mantener
limpia la fachada y las diferentes partes de los edificios que sean
visibles desde la vía pública, siendo de aplicación la ordenanza
urbanística que regule esta materia.

Art. 21. Limpieza de escaparates y otros elementos.—1. Cuan-
do se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas,
etcétera, de establecimientos comerciales, se tomarán las debidas
precauciones para no causar molestias a los transeúntes ni ensuciar
la vía pública, retirando los residuos resultantes.

2. Iguales precauciones deberán adoptarse para la limpieza de
balcones y terrazas.

Art. 22. Carteles y anuncios en las fachadas.—1. La propiedad
o quienes detenten la titularidad de los inmuebles cuidarán de
mantener limpias sus paredes y fachadas de cualquier tipo de cartel
o anuncio que no esté autorizado.

2. Únicamente se permitirá la colocación de carteles y anuncios
que estén autorizados a través de la preceptiva licencia municipal.

3. El Ayuntamiento dispondrá de espacios reservados para su
utilización como soportes publicitarios por las entidades políticas
y sociales.

Capítulo 3
Infracciones

Art. 23. Infracciones.
1. Constituyen infracciones leves:
a) No cumplir ocasionalmente las obligaciones de limpieza de

la parte de la vía que les corresponda, establecidas para
los propietarios de los edificios o locales.

b) No cumplir ocasionalmente las obligaciones de limpieza de
la parte de la vía o zona que les corresponda, establecidas
para los titulares de quioscos, puestos, terrazas veladores,
etcétera.

c) No poner las debidas precauciones para evitar ensuciar la
vía pública y no causar molestias a los transeúntes, al realizar
la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, etcétera,
de establecimientos comerciales.

d) No mantener, el propietario o titular de los inmuebles, lim-
pias sus paredes y fachadas de cualquier tipo de cartel o
anuncio que no esté autorizado.

2. Constituyen infracciones graves:
a) No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de

la parte de la vía o zona que les corresponda, establecidas
para los titulares de quioscos, puestos terrazas veladores,
etcétera.

b) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.
c) Colocar carteles y anuncios, que resulten visibles desde la

vía pública, en las fachadas o en cualquier otro lugar de
los edificios, sin contar con la preceptiva licencia municipal.

3. Constituyen infracciones muy graves:
a) Cometer tres faltas graves en el plazo de doce meses.
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TÍTULO IV

Tratamiento de los residuos

Capítulo 1

Residuos

Art. 24. Recogida de residuos urbanos.—1. La recogida de resi-
duos urbanos o municipales será efectuada por los servicios muni-
cipales, con la frecuencia y horario necesarios, dándose la publi-
cidad necesaria para conocimiento de los vecinos.

2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la reco-
gida, transporte y/o recuperación de los residuos urbanos, sin la
previa concesión o autorización municipal.

Art. 25. Locales para el depósito de residuos.—Toda nueva edi-
ficación en la que habite más de una familia o destinada a uso
no residencial, dispondrá, en la aplicación de la normativa vigente,
de un local y contenedores adecuados con la capacidad y dimen-
siones apropiadas para el depósito de los residuos.

Art. 26. Residuos domiciliarios.—1. Se consideran residuos
domiciliarios los que proceden de la normal actividad doméstica,
y aquellos otros asimilables, en aplicación de la normativa vigente.

2. El Ayuntamiento dispondrá, distribuidos por determinadas
zonas, contenedores específicos para la recogida selectiva, faci-
litando la recuperación de los residuos.

Art. 27. Depósito de los residuos.—1. Los residuos domici-
liarios y asimilables a urbanos autorizados se depositarán en los
horarios establecidos y en los lugares, recipientes y contenedores
dispuestos por el Ayuntamiento a ese fin, con obligación expresa
por parte de los vecinos y comerciantes, a plegar e introducir las
cajas de cartón en los contenedores apropiados.

2. En los supuestos en que su volumen lo haga necesario, las
cajas de cartón y otros envases deberán trasladarse por los inte-
resados al punto limpio municipal, o producirse la gestión directa
por parte del productor a sus expensas.

3. La vecindad deberá hacer buen uso de los contenedores,
depositando exclusivamente los residuos sólidos urbanos con exclu-
sión de líquidos, escombros, enseres, animales muertos, etcétera,
y materiales combustibles.

4. Los residuos se depositarán en el contenedor en bolsas de
plástico, herméticamente cerradas, aprovechando su capacidad,
rompiendo los objetos que sea posible, antes de depositarlos.

5. A excepción de aquellos que por su naturaleza sean apro-
piados, ningún tipo de residuos podrá ser evacuado a través de
la red de alcantarillado.

Art. 28. Residuos comerciales e industriales.—1. En mercados,
galerías de alimentación, supermercados, bares, restaurantes y esta-
blecimientos análogos, la retirada de los residuos se establecerá
de manera especial, estando obligados sus titulares al barrido y
limpieza de las zonas de aportación.

2. Las personas y empresas productoras o poseedoras de resi-
duos industriales están obligadas a realizar cuantas operaciones
de gestión marque la legislación vigente para cada tipo de residuos,
como recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valora-
ción y/o vigilancia.

3. Cuando así proceda por el tipo de residuo, la propiedad
o titularidad de las industrias estará obligada a gestionar sus resi-
duos asimilables a urbanos, por sí mismos y a sus expensas.

Art. 29. Tierras y escombros.—1. Los residuos de construcción
y demolición deberán ser gestionados por los productores, de acuer-
do con la normativa vigente.

2. Los productores y transportistas de los residuos de demo-
lición y construcción están obligados a obtener las licencias que
correspondan, así como los permisos para la producción, transporte
y eliminación de éstos.

3. El Ayuntamiento asume la recepción y gestión de los resi-
duos generados por pequeñas obras de reparación domiciliaria
realizadas por los vecinos, que deberán transportarlos hasta el
punto limpio por sus propios medios. Este derecho no será aplicable
a los residuos de obras realizadas por empresas o profesionales.

Art. 30. Muebles, enseres y objetos inútiles.—1. Se prohíbe
depositar en los espacios públicos muebles y objetos inútiles, salvo
en los lugares, fechas y horarios autorizados por el Ayuntamiento.

2. Incluso en dichos lugares y momentos, cuando la cantidad
de residuos a depositar así lo haga conveniente, según la valoración
realizada por los servicios municipales, el depósito deberá rea-
lizarse por los interesados en el punto limpio, por sus propios
medios y a su costa.

3. Fuera de los lugares y momentos autorizados, este tipo de
objetos podrán ser depositados en el punto limpio, por los medios
propios del depositante y a su costa.

Art. 31. Restos vegetales.—1. Los restos vegetales procedentes
de labores de jardinería realizadas en domicilios particulares, siem-
pre que supongan pequeña cantidad, podrán ser depositados en
los lugares, recipientes y contenedores destinados a ellos.

2. Los restos de desbroces, podas, siegas, etcétera, de gran
volumen, deberán comunicarse antes de su producción a los servi-
cios municipales, que indicarán el procedimiento de eliminación,
pudiendo indicar su traslado por medios propios del depositante
y a sus expensas, al punto limpio o a planta de tratamiento.

3. Los generadores de residuos vegetales, que lo sean de forma
habitual y significativa, deberán disponer de contenedores ade-
cuados, quedando obligados a depositarlos y a retirarlos de los
lugares indicados por el Ayuntamiento.

Art. 32. Animales muertos.—1. Se prohíbe terminantemente
abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres de animales,
así como arrojarlos a los contenedores destinados a la recepción
de residuos, incinerarlos o enterrarlos en cualquier lugar, fuera
de los lugares expresamente autorizados.

2. Cuando se produzca la muerte de un animal doméstico,
su propietario deberá contactar con los servicios veterinarios, que
le facilitarán las indicaciones oportunas para que la recogida, trans-
porte y eliminación del cadáver se produzca en las condiciones
higiénicas adecuadas y según lo establecido en la legislación
vigente.

Art. 33. Excrementos de animales.—1. Las personas que
acompañen a sus animales están obligadas a recoger los excre-
mentos que depositen en cualquier lugar de las vías o lugares
públicos y, de manera especial, en zonas de recreo infantil y en
zonas de estancia o paso.

2. Cuando los excrementos de los animales queden depositados
en las aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier lugar
destinado al tránsito de peatones o juego infantil, deberán ser
recogidos por los propietarios o personas que los conduzcan y
depositados en un contenedor de basura, debidamente introdu-
cidos en una bolsa de plástico.

Art. 34. Abandono de vehículos.—1. Se prohíbe terminante-
mente el abandono de vehículos en las vías y lugares públicos.

2. La autoridad municipal podrá presumir razonablemente que
un vehículo se encuentra en situación de abandono en los siguientes
casos:

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo
haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por
la autoridad competente.

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior
a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que
hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios
o le falten las placas de matrícula. En este caso, tendrán
el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con
la normativa correspondiente.

En el supuesto contemplado en el apartado a) y en aquellos
vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la
placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca
visible que permita la identificación de su titular, se requerirá
a éste, una ver transcurridos los correspondientes plazos, para que
en el máximo de quince días retire el vehículo del depósito, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tra-
tamiento como residuo sólido urbano.

3. La vecindad de Moraleja de Enmedio podrá ceder al Ayun-
tamiento los vehículos cuya propiedad y posesión no deseen; en
tales supuestos el Ayuntamiento, siempre que la cesión despliegue
sus efectos jurídicos, realizará directa y gratuitamente los trámites
oportunos para su baja en la Jefatura Provincial de Tráfico, a
excepción de aquellos que tuvieran cargas pendientes que legal-
mente lo impidan.

Art. 35. Otros residuos.—1. Los residuos generados en el tér-
mino municipal, que no tengan la consideración de urbanos o
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municipales, deberán ser gestionados por sus responsables, aten-
diendo a la normativa legal que corresponda en cada caso.

2. En estos supuestos corresponderá al Ayuntamiento realizar
las inspecciones oportunas y denunciar las infracciones que se
observen.

Capítulo 2
Infracciones

Art. 36. Infracciones.
1. Constituyen infracciones leves:
a) Depositar residuos domiciliarios y asimilables a urbanos sin

respetar los horarios establecidos.
b) No barrer o limpiar las zonas de recogida de residuos, los

titulares de mercados, galerías de alimentación, supermer-
cados, bares, restaurantes y establecimientos análogos.

2. Constituyen infracciones graves:
a) Depositar los residuos domiciliarios o asimilables a urbanos

fuera de los lugares, recipientes y contenedores dispuestos
por el Ayuntamiento.

b) Depositar en los contenedores líquidos, escombros y/o
enseres.

c) Depositar en los espacios públicos muebles y objetos inútiles,
fuera de los lugares, fechas y horarios autorizados por el
Ayuntamiento.

d) Evacuar cualquier tipo de residuo no autorizado a través
de la red de alcantarillado.

e) No recoger los excrementos depositados en lugares públicos
por los animales, no introducirlos en bolsas de plástico o
arrojarlos a un lugar no adecuado.

f) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.
g) Abandonar en la vía pública o en los contenedores los restos

de desbroces, podas, siegas, etcétera, de gran volumen.
h) Depositar en las vías o lugares públicos contenedores para

escombros o material de construcción, sin la preceptiva auto-
rización municipal.

3. Constituyen infracciones muy graves:
a) Efectuar la recogida, el transporte o la eliminación de los

residuos urbanos sin la previa concesión o autorización
municipal.

b) Abandonar vehículos en las vías y lugares públicos.
c) Abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres de ani-

males, así como arrojarlos a los contenedores destinados
a la recepción de residuos, incinerarlos o enterrarlos en
lugares no expresamente autorizados.

d) Depositar en los contenedores para residuos materiales com-
bustibles o en combustión.

e) No realizar los productores o poseedores de residuos indus-
triales, las operaciones de gestión a que les obligue la legis-
lación vigente para cada tipo de residuos, como recogida,
transporte, almacenamiento, clasificación, valoración o
vigilancia.

f) Cometer tres faltas graves en el plazo de seis meses.

TÍTULO V
Molestias por ruidos y vibraciones

Capítulo 1
Ruidos relativos a los animales domésticos

Art. 37. Prohibiciones expresas.—Se prohíbe, desde las veintidós
hasta las ocho horas y entre las quince y las diecisiete horas, dejar
en patios, terrazas, galerías y balcones, animales que con sus soni-
dos, gritos o cantos perturben el descanso de los vecinos. En las
demás horas también deberán ser retirados por sus propietarios
o encargados, cuando sean especialmente ruidosos y notoriamente
ocasionen molestias a los demás ocupantes del inmueble o a los
de viviendas o establecimientos próximos.

Capítulo 2
Ruidos de instrumentos y aparatos musicales

Art. 38. Preceptos generales y prohibiciones.—1. Se establecen
las siguientes prevenciones:

a) Los usuarios de receptores de radio, televisión, cadenas de
música o cualesquiera otros instrumentos musicales o electro-

domésticos de análoga naturaleza, deberán ajustar su volu-
men y utilizarlos en forma que no sobrepasen los niveles
sonoros legalmente establecidos.

b) Los ensayos y reuniones musicales, instrumentales o vocales,
de baile o danza y las fiestas en domicilios particulares,
se regularán por lo establecido en la letra a) anterior.

c) Se prohíbe en la vía pública, en vehículos de transporte
público y en zonas de pública concurrencia, accionar apa-
ratos de radio y similares y tocar instrumentos musicales,
incluso desde vehículos particulares, cuando superen los
límites máximos legalmente establecidos.

d) La actuación de artistas, sea callejera o en otros lugares
públicos, estará sujeta a previa autorización municipal y,
en todo caso, se producirá al volumen adecuado para no
producir molestias.

e) Se prohíbe emitir por altavoces, desde comercios o vehículos,
mensajes publicitarios y realizar actividades análogas, sin
autorización municipal previa. Excepcionalmente, podrán
permitirse este tipo de actividades en los casos de campañas
electorales o actos públicos de formaciones políticas y movi-
mientos sociales.

2. Precisarán comunicación previa al Ayuntamiento, siempre
que no se produzcan en el domicilio de personas físicas y cuando
en los mismos se utilicen instrumentos o aparatos musicales, o
cuando la concurrencia de numerosas personas pueda producir
molestias por ruidos y/o vibraciones, la organización de fiestas,
bailes u otras actividades similares, que se atendrán al horario
establecido y a las indicaciones pertinentes, en su caso.

Capítulo 3

Infracciones

Art. 39. Infracciones.
1. Constituyen infracciones leves:
a) Provocar molestias a la vecindad, al utilizar a alto volumen

aparatos de radio y similares, o tocar instrumentos musicales,
en la vía pública, en zonas de pública concurrencia, en
vehículos de transporte público o desde vehículos par-
ticulares.

b) Dejar en los patios, terrazas, galerías y balcones, animales
que con sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso
de la vecindad, entre las 22,00 y las 08,00 horas, o incluso
fuera de estos horarios, cuando sean especialmente ruidosos
y notoriamente ocasionen molestias a los demás ocupantes
del inmueble o a los de viviendas o establecimientos
próximos.

c) Provocar molestias a la vecindad por utilizar en el domicilio
receptores de radio, televisión, cadenas de música y cua-
lesquiera otros instrumentos musicales o acústicos, a alto
volumen.

2. Constituyen infracciones graves:
a) La reiteración en tres veces en el período de veinticuatro

horas, de cualquiera de las infracciones consideradas como
leves en el apartado número 1.

b) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.
c) Emitir por altavoces, desde comercios o vehículos, mensajes

publicitarios y realizar actividades análogas, sin autorización
municipal previa. Excepcionalmente, podrán permitirse este
tipo de actividades en los casos de campañas electorales
o actos públicos de formaciones políticas y movimientos
sociales.

3. Constituyen infracciones muy graves:
a) Cometer tres faltas graves en el plazo de doce meses.

TÍTULO VI

Mendicidad

Art. 40. Ejercicio de la mendicidad.—1. Al entender que
corresponde a los poderes públicos garantizar las necesidades bási-
cas de los ciudadanos que carezcan de recursos, no se permitirá
dentro del término municipal el ejercicio de la mendicidad, incluso
el encubierto mediante el ofrecimiento de supuestos servicios.
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2. Cuando la Policía Local compruebe la implicación de meno-
res en el ejercicio de la mendicidad actuará de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes penales, con el principal objetivo de proteger
al menor.

3. La Policía Local impedirá el ejercicio de esta actividad, infor-
mará a quienes la practiquen de los recursos sociales existentes
y requisará los artículos o efectos que se hubieren utilizado en
la misma.

TÍTULO VII

Régimen sancionador

Art. 41. Tipificación de infracciones.—1. Constituirán infrac-
ción administrativa los actos y omisiones que contravengan las
normas contenidas en esta ordenanza, así como la desobediencia
a los mandatos de establecer las medidas preventivas, correctoras
y reparadoras señaladas, o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que ésta regula.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Art. 42. Sanciones.—1. Con carácter general se establecen

las siguientes sanciones a las infracciones a la presente ordenanza:
a) Para las infracciones leves: multa de 60 a 300 euros.
b) Para las infracciones graves: multa de 301 a 1.202 euros.
c) Para las infracciones muy graves: multa de 1.203 a 3.000 euros.
2. Las cuantías reflejadas anteriormente podrán verse incre-

mentadas en los supuestos de infracciones específicas, que supon-
gan una previsión legal, distinta a la limitación establecida por
el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Art. 43. Graduación de las sanciones.—Para graduar las san-
ciones, además de las infracciones objetivamente cometidas, se
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias, de acuerdo con
el principio de proporcionalidad:

a) La intencionalidad.
b) Los daños producidos a los bienes públicos o privados.
c) La reincidencia en la comisión de faltas.
d) El grado de participación en la comisión u omisión.
e) La trascendencia para la convivencia ciudadana.
Art. 44. Resarcimiento e indemnización.—1. Si las conductas

sancionadas hubieran causado daños o perjuicios al Ayuntamiento,
la resolución del procedimiento podrá declarar:

a) La exigencia a la persona infractora de la reposición a su
estado originario de la situación alterada por la infracción.

b) La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuan-
do su cuantía haya quedado determinada durante el pro-
cedimiento.

2. Cuando no concurran las circunstancias previstas en la
letra b) del apartado anterior, la indemnización por los daños
y perjuicios causados se determinará mediante un procedimiento
complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.
La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

Art. 45. Sustitución de las sanciones por trabajos para la comu-
nidad.—Cuando el carácter de la infracción o los daños producidos
al Ayuntamiento lo hagan conveniente y previa solicitud de los
interesados, la autoridad municipal podrá resolver la sustitución
de la sanción o indemnización por trabajos en beneficio de la
comunidad, directamente relacionados en el tipo de infracción
cometida.

Art. 46. Procedimiento sancionador.—El procedimiento sancio-
nador para la aplicación de las sanciones previstas en esta orde-
nanza se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; en el Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,
y demás normas de aplicación en esta materia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, que fue aprobada inicialmente por el
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de
julio de 2004, resultando definitivamente aprobada el día 5 de

octubre de 2004, una vez transcurrido sin reclamaciones el período
de treinta días a que se refiere el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará
en vigor y será de aplicación, tras su íntegra publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, el día siguiente
a aquel en que transcurra el plazo de quince días a que se refieren
los artículos 65.2 y 70.2 de la misma Ley.

Moraleja de Enmedio, octubre de 2004.—La concejala-delegada
de Participación Ciudadana, María Eugenia Barba Perodomingo.

(03/26.332/04)

NAVACERRADA
URBANISMO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente
celebrada el día 30 de agosto de 2004, acordó, por mayoría absoluta,
aprobar la ordenanza sobre interpretación y conceptos comple-
mentarios del contenido del capítulo sexto de las Normas Sub-
sidiarias de Navacerrada, aplicable a las nuevas vías públicas y
espacios libres del Suelo Urbano Consolidado y de las nuevas
Unidades de Ejecución (UE) y Suelo Apto para Urbanizar (SAU).

La ordenanza publicada entrará en vigor transcurridos treinta
días naturales desde la inserción del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, siempre que no
se produzcan reclamaciones contra la aprobación acordada.

ORDENANZA SOBRE INTERPRETACIÓN Y CONCEPTOS
COMPLEMENTARIOS DEL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

SEXTO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE NAVACERRADA, APLICABLE A LAS NUEVAS VÍAS
PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES DEL SUELO URBANO

CONSOLIDADO Y DE LAS NUEVAS UNIDADES
DE EJECUCIÓN (U.E.) Y SUELO APTO

PARA URBANIZAR (S.A.U.)

Red viaria en Suelo Urbano o Apto para Urbanizar

A. Secciones tipo

Los valores mínimos de sección de las nuevas vías serán los
siguientes:

1) Viales tipo A. Coexistencia peatonal y rodada:
— Ancho: 3,50 a 5 metros.
— Pendiente máxima: 12 por 100.

2) Viales tipo B. Vías urbanas de acceso rodado (vial interior)
de una dirección:
— Ancho: 9 metros.
— Aceras: 1,32 metros.
— Banda de aparcamiento: 2,25 metros.
— Pendiente máxima: 10 por 100.

3) Viales tipo C. Vías urbanas de acceso rodado (vial interior)
de dos direcciones:
— Ancho: 11,25 metros.
— Aceras: 1,32 metros.
— Banda de aparcamiento: 2,25 metros.
— Pendiente máxima: 10 por 100.

4) Viales tipo D. Vías distribuidoras estructurantes:
— Ancho: 13,50 metros.
— Aceras: 1,32 metros.
— Banda de aparcamiento: 2,25 metros.
— Pendiente máxima: 8 por 100.

5) Viales tipo E. Vía de borde del embalse:
— Ancho: 19 metros.
— Aceras: 1,32 metros.
— Banda de aparcamiento: 2,25 metros.
— Pendiente máxima: 8 por 100.

Se adjunta croquis explicativo de las secciones descritas
(figura 1).

B. Materiales y tratamientos

B.1. Calles de coexistencia (viales A).
Se tratará al mismo nivel las áreas de movimiento y circulación

del vehículo de la reservada para el peatón, diferenciándose éstas
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mediante el pavimento (cambio de color, tratamiento o textura)
y la interposición de bordillo con solución a nivel. Esta solución
deberá garantizar el encauzamiento de las aguas pluviales de
escorrentía.

Los bordillos delimitadores serán de material pétreo.
En aquellos puntos de previsible ocupación por vehículos del

espacio adscrito al uso peatonal se dispondrán convenientemente
bolardos o mojones para impedir la invasión.

Los materiales utilizados para pavimentación permitirán una
adherencia adecuada, utilizando materiales pétreos, ya sea en ado-
quines o losa.

Las tapas de arquetas y demás registros se dispondrán teniendo
en cuenta el despiece y las juntas de los elementos del pavimento,
nivelándolas en su plano.

B.2. Calles con separación de tránsito (viales B, C, D y E).
El desnivel entre acera y calzada no será mayor de 0,17 metros

ni menor de 0,12 metros.
Se realizarán intersecciones para paso de peatones a nivel de

forma que el vehículo a motor deberá superarlos para continuar
su marcha. Se situarán en las esquinas de las manzanas para dar
continuidad a las rutas peatonales que discurren por el acerado.
Su ancho mínimo será de 1,20 metros.

Para la pavimentación de las calzadas se podrá elegir entre aglo-
merados asfálticos sobre solera de hormigón o suelo-cemento y
pavimento de enlosado con piezas maturales o artificiales.

La zona de aparcamiento se resolverá mediante pavimento de
adoquines de hormigón con interposición de bordillo de piedra
u hormigón a nivel con la calzada.

El pavimento de las aceras será antideslizante, utilizando mate-
riales pétreos, ya sean en adoquines o losa con despieces múltiplos
de 0,40 metros. El color a emplear será gris en sus distintos matices.
Cualquier otro color deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

La alineación del arbolado en la acera se realizará en alcorques
de forma cuadrada o circular, con dimensión mínima de 0,60
metros, manteniendo una separación en planta entre centros de
alcorques de al menos 6 metros. Sus bordes se realizarán con
bordillo de hormigón o piedra.

C. Redes de infraestructuras urbanas

C.1. Canalizaciones de infraestructuras.
Las canalizaciones de las instalaciones de electricidad (baja ten-

sión), agua potable, telecomunicaciones y alumbrado público dis-
currirán bajo la acera, con una posición relativa entre ellas similar
a la de la sección tipo que se adjunta (figura 2).

Bajo la calzada discurrirán las canalizaciones de saneamiento
y gas.

C.2. Alumbrado público.
El alumbrado será de columna de fundición pintada en negro,

colocada sobre la acera, con una separación de 1 metro de la
alineación oficial.

Las luminarias serán cerradas con protección antivandálica.
La disposición del alumbrado se hará en hilera sobre la acera

contigua a la calzada en las secciones de calle tipo B y C, y al
tresbolillo en las demás secciones.

El circuito de alumbrado discurrirá enterrado por debajo de
la acera y, en su caso, bajo espacios libres de uso público, protegido
bajo tubo corrugado de plástico de 10 centímetros de diámetro,
debiendo preverse en cada punto de luz una arqueta de registro.

Los circuitos de alumbrado dispondrán de un dispositivo de
rearme automático en el cuadro de mando y maniobra.

C.3. Agua potable.
Se permite el uso de los siguientes materiales: fundición cemen-

tada en la red de distribución y polietileno de alta densidad en
ramales y acometidas.

C.4. Saneamiento.
La red será separativa. Las tuberías de aguas pluviales discurrirán

bajo la calzada a una profundidad mínima de 1,20 metros medidos
desde la generatriz superior. Las aguas residuales discurrirán siem-
pre por debajo de la generatriz inferior de la red anterior.

Se permite el uso de los siguientes materiales:
— Hormigón en masa y armado con uniones de junta y campana

con junta de goma, y una pendiente mínima del 1,5 por 100.
— PVC y polietileno con junta elástica y pendientes mínimas

del 1 por 100.
C.5. Gas.
Es obligatoria la previsión de la red de distribución de gas licuado

del petróleo.
C.6. Electricidad en baja tensión.
La red discurrirá canalizada subterránea bajo la acera de la

red viaria y, en su caso, bajo espacios libres de uso público.
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos

de propiedad privada. El aspecto exterior de las casetas que alber-
gan el centro de transformación deberá armonizar, en materiales
y configuración de cubierta, con el del conjunto edificado de la
zona.

C.7. Residuos urbanos.
Se deberán ejecutar contenedores enterrados, a razón de tres

contenedores orgánicos y dos de envases para cada 25 viviendas
o fracción, pudiendo disponer para esta solución el terreno des-
tinado a las bandas de aparcamientos. La ubicación de estos con-
tenedores será tal que no exista, siempre que sea posible, una
distancia superior a 100 metros a la última de las viviendas a
las que da servicio.

Para cada 25 viviendas o fracción deberá colocarse un contenedor
de vidrio y otros de papel, del tipo y en la ubicación determinada
por el Ayuntamiento.

Sistema de espacios libres y zonas verdes

A. Alineaciones

Son las señaladas en los correspondientes planos de ordenación
de las presentes Normas Subsidiarias o de los planes que la
desarrollan.

B. Sendas para peatones

Se admiten para la pavimentación el terrizo, los materiales
pétreos y el hormigón impreso, debiendo estar convenientemente
delimitadas con bordillos de material pétreo.

C. Arbolado

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas vegetales,
áreas terrizas localizadas o zonas de ajardinamiento, estando estas
últimas provistas de red de riego por aspersión o goteo y deli-
mitadas con bordillos de material pétreo.

D. Dotaciones y servicios

Deberán delimitarse las zonas reservadas a las tres categorías
contempladas en la Normas Subsidiarias para la clase de jardines
y juegos de niños (artículo 4.9.1), justificando en el proyecto la
no necesidad de alguna de ellas.

En la categoría primera el Ayuntamiento definirá la disposición
de paseos y zonas ajardinadas, así como la dotación y ubicación
de papeleras y bancos públicos.

En la categoría segunda deberán proveerse, además del equi-
pamiento anterior, aparatos de recreo, con un mínimo de un tobo-
gán, un balancín, un columpio y dos muelles, así como arenero
y fuente de agua potable.

En la categoría tercera se mantendrá sin alteraciones sustanciales
el estado original de la zona forestal, retringiendo las actuaciones
a las necesarias para evitar su degradación y reducir su vulne-
rabilidad a los procesos litológicos.

E. Protección

Para la protección del arbolado se remite a la normativa muni-
cipal aprobada relativa a la plantación de árboles en polígonos
de nueva construcción.

Navacerrada, a 7 de octubre de 2004.—El alcalde (firmado).
(03/26.469/04)
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NAVAS DEL REY
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 25
de septiembre de 2004, acordó, por mayoría absoluta y unanimidad
de presentes, aprobar inicialmente la ordenanza de caminos.

Dicho acuerdo se expone al público por el período de un mes,
para que todos los interesados puedan presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

Finalizado el plazo de exposición pública, y para el caso de
no existir reclamaciones, el mismo se considerará definitivamente
aprobado.

Navas del Rey, 2004.—El alcalde, Jesús Miguel Teresa Parras.
(03/27.252/04)

NAVAS DEL REY
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado inicialmente, en sesión plenaria de fecha 31 de julio
de 2004, el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Piscina
Municipal de Navas del Rey, expuesto al público dicho acuerdo
mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 197, de 19 de agosto de 2004,
y finalizada dicha exposición sin que se hayan presentado recla-
maciones, en la sesión plenaria de fecha 25 de septiembre de 2004
se da cuenta de que ha quedado definitivamente aprobado con
el siguiente contenido:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO,
UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE NAVAS DEL REY

Artículo 1. La piscina municipal del Navas del Rey y sus ins-
talaciones anexas están al servicio de todos los ciudadanos para
el disfrute de su tiempo libre, pudiendo practicarse de modo indi-
vidual o en grupos las diferentes modalidades deportivas para las
que se hallan aptas, con fines recreativos, de aprendizaje, de salud
o de competición.

Art. 2. La capacidad máxima del vaso será de 249 usuarios
(según Reglamento Higiénico-Sanitario, Decreto 80/1998, míni-
mo 2 metros cuadrados por usuario).

Art. 3. Será obligatoria la ducha antes de la inmersión en el
agua de la piscina.

Art. 4. Será obligatorio el uso de chancletas o calzado de baño
personal en la zona de baño y en los vestuarios.

Art. 5. Es de uso obligatorio la utilización de bañador para
todos los usuarios.

Art. 6. Queda prohibida la entrada en la zona reservada a
bañistas a personas que padezcan alguna enfermedad transmisible,
especialmente afecciones cutáneas sospechosas, pudiendo ser reco-
nocidas, para estos efectos, por el personal sanitario que se solicite
desde la piscina.

Art. 7. Quedará prohibida la entrada a todas aquellas personas
que no presenten las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas
para la inmersión en el agua.

Art. 8. Está totalmente prohibido fumar en cualquiera de las
dependencias de la instalación, excepto cafetería-restaurante, en
las zonas habilitadas a tal efecto.

Art. 9. Para permitir el acceso de niños menores de catorce
años a nado libre deberán ir acompañados por una o más personas
mayores de edad. Si demuestran saber nadar, suficientemente,
podrán acceder con una autorización paterna por escrito.

Art. 10. Los usuarios de la piscina quedarán obligados a atender
las indicaciones de las personas encargadas del control de la ins-
talación (socorrista, monitor, otros), en todo momento. Un com-
portamiento antisocial supondrá la expulsión del recinto al infractor.

Art. 11. Los espectadores, visitantes y/o acompañantes frecuen-
tarán únicamente las áreas reservadas a los mismos.

Art. 12. No está permitido correr por la zona de playa, ni
lanzarse al agua de cabeza en carrera o, en su caso, desde las
banquetas de salida.

Art. 13. Queda prohibido comer y beber en la zona de playa
reservada a los bañistas y en los vestuarios.

Art. 14. Queda prohibido echar desperdicios dentro del recinto
de las instalaciones, debiendo emplear las papeleras y otros reci-
pientes destinados a tal efecto.

Art. 15. Se prohíbe la entrada de animales a la instalación,
salvo los perros guía para deficientes visuales.

Art. 16. Todos los usuarios de la instalación, excepto los grupos
organizados, tendrán derecho a las bolsas guardarropa o taquillas,
en su caso, durante el horario de piscina del día de uso de las
instalaciones, debiendo retirar las prendas dejadas antes de la fina-
lización de la jornada, no haciéndose responsable el servicio de
las prendas y objetos no recogidos en el día.

Art. 17. Los grupos de natación escolar vendrán siempre acom-
pañados de un responsable de la AMPA, colegio o escuela de
verano.

Art. 18. El pago de cualquier cursillo tendrá validez para el
mes o trimestre en curso (dependiendo de la opción escogida).
Es decir, terminará el servicio contratado el último día del mes
o trimestre para el que se realizó el pago.

Art. 19. Los objetos olvidados en algún lugar de la instalación
permanecerán en recepción en zona de “objetos perdidos” por
plazo máximo de quince días. Transcurrido el mismo sin que sea
reclamado por su propietario, la dirección enviará objetos al lugar
que legalmente proceda.

Art. 20. Todo desperfecto ocasionado a las instalaciones obli-
gará al causante del mismo a sufragar económicamente su repo-
sición o reparación.

Art. 21. Está prohibido entrar con ropa o calzado de calle
en la zona de playa.

Art. 22. La utilización de las calles de baño libre estará siempre
condicionada por el nivel de nado de los usuarios, disponiendo
siempre de calles de nado rápido y nado lento. El socorrista será
la persona encargada de indicar y distribuir, en último caso, a
los usuarios para una u otra calle. El número máximo de usuarios
por calle será de 12.

Art. 23. Toda lesión física o accidente que se produzca en
la instalación será comunicada antes de abandonar la misma. Siem-
pre que el motivo de la lesión sea la negligencia del personal
o defectos de la instalación, los gastos correrán a cargo del seguro
de la empresa concesionaria.

Art. 24. El incumplimiento de los artículos anteriores supondrá
la prohibición de la entrada en la instalación durante el plazo
que determine el Ayuntamiento. La dirección de la piscina elevará
la propuesta con los antecedentes al Ayuntamiento, quien resol-
verá, previa audiencia del presunto infractor, en el plazo de diez
días.

Art. 25. La dirección de la empresa concesionaria tendrá a
disposición de los usuarios hojas de reclamaciones, de las cuales
se presentarán copias mensuales en el Ayuntamiento. Asimismo,
existirá un buzón de sugerencias para dirigir por escrito cualquier
indicación o sugerencia al responsable de la instalación.

Art. 26. Queda a disposición de los usuarios que lo requieran
el libro registro oficial con los controles recogidos de salubridad
y calidad del agua.

Art. 27. El uso de las instalaciones está sujeto al pago previo
de la tasa establecida en la ordenanza fiscal aprobada por el Ayun-
tamiento. Será imprescindible para entrar en la instalación pre-
sentar el carné de abonado o cursillista, el bono de baño libre
o abonar la entrada puntual.

Art. 28. El pago de abonos y cursos se realizará en la recepción
de la piscina en el momento del alta del usuario en la instalación.
Las entradas y bonos de baño libre se pagarán siempre en la recep-
ción de la piscina en el momento de contratar el servicio.

En Navas del Rey, a 28 de septiembre de 2004.—El alcalde
(firmado).

(03/27.253/04)

NAVAS DEL REY
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha 26 de junio
de 2004 la ordenanza reguladora de contribuciones especiales.
Expuesto al público dicho acuerdo mediante inserción de anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 177, de fecha 27 de julio de 2004, y finalizada dicha exposición
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sin que se hayan presentado reclamaciones, en la sesión plenaria
de fecha 25 de septiembre de 2004 se da cuenta de que ha quedado
definitivamente aprobado.

Cuyo contenido es el siguiente:

ORDENANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

Artículo 1. Fundamento y régimen.—Este Ayuntamiento, con-
forme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 11/1999, que
modifica la Ley 7/1985, de Bases Reguladora del Régimen Local,
y de acuerdo en lo previsto en el artículo 58 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece
y exige contribuciones especiales por la realización o por el esta-
blecimiento o ampliación de servicios municipales, que se regularán
por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en
los artículos 28 a 37 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales citado.

Art. 2. Hecho imponible.—1. El hecho imponible estará cons-
tituido por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o
de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de
la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos, de carácter local, por este Ayuntamiento
de Navas del Rey.

2. A los efectos del apartado anterior, tendrán la consideración
de obras y servicios locales los siguientes:

a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del ámbito de su
capacidad y competencia para cumplir los fines que le estén
atribuidos, excepción hecha de los que aquél ejecute en
concepto de dueño de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido concedidos
o transferidos por otras Administraciones Públicas y aquellos
cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras entidades públicas, incluso Manco-
munidad, Agrupación o Consorcio o los concesionarios de
las mismas, con aportaciones económicas municipales.

3. No perderán consideración de obras o servicios municipales
los comprendidos en el apartado a) del número anterior, aunque
sean realizados por organismos autónomos o personas jurídicas
dependientes del Ayuntamiento, incluso cuando estén organizados
en forma de sociedad mercantil, por concesionarios con aporta-
ciones municipales o por las asociaciones administrativas de
contribuyentes.

Art. 3. Devengo.—Se devengará el tributo, naciendo la obli-
gación de contribuir por contribuciones especiales, desde el
momento en que las obras se han ejecutado o desde que el servicio
haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables,
la obligación de contribuir para cada uno de los contribuyentes
nacerá desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada
tramo o fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, una
vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación,
el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las con-
tribuciones especiales en función del importe de los gastos previstos
para el próximo año. No podrá exigirse el anticipo de una nueva
anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales
se exigió el correspondiente anticipo.

3. Se tendrá en cuenta el momento del nacimiento de la obli-
gación de contribuir a los efectos de determinar la persona obligada
al pago, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure
como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha del
acuerdo de su aprobación y aunque el mismo hubiere anticipado
el pago de cuotas, de conformidad a lo dispuesto en el número 2
de este artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo
en el acuerdo de ordenación debidamente notificado hubiere trans-
mitido los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan
la imposición en el período comprendido entre la aprobación de
dicho acuerdo y del nacimiento de la obligación de contribuir,
estará obligada a dar cuenta a la Administración Municipal, dentro
del plazo de un mes, de la transmisión efectuada, y si no lo hiciera,
dicha Administración podrá exigir la acción para el cobro, incluso
por vía de apremio administrativo, contra quien figuraba como
contribuyente en dicho expediente.

4. Las contribuciones especiales se fundarán en la mera eje-
cución de las obras o servicios y serán independientes del hecho
de la utilización de unas y otras por los interesados.

Art. 4. Sujetos pasivos.—1. Son sujetos pasivos de las con-
tribuciones especiales, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, sus-
ceptible de imposición, especialmente beneficiadas por la reali-
zación de las obras o por el establecimiento o ampliación de los
servicios o locales que originan la obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por ejecución de obras o

establecimiento, ampliación o mejora de servicios munici-
pales que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos.

b) En las contribuciones especiales correspondientes a obras
o establecimiento o ampliación de servicios realizados por
razón de explotaciones empresariales, las personas o enti-
dades titulares de éstas.

c) En las contribuciones especiales por establecimiento, o
ampliación o mejora de los servicios municipales de extin-
ción de incendios, las compañías de seguros que desarrollen
su actividad en el ramo en el término municipal, además
de los propietarios de los bienes afectados.

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías
subterráneas, las empresas suministradoras que deben
utilizarla.

Art. 5. Responsables.—1. Será responsable solidariamente de
las obligaciones tributarias establecidas en esta ordenanza toda
persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de
las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes.
Comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de per-
sonalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patri-
monio separado susceptible de imposición; responderán solida-
riamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las
obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples
y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones
graves cometidas por las personas jurídicas los administradores
de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas,
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos
o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimis-
mo, tales administradores responderán subsidiariamente de las
obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por
las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones
necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean impu-
tables a los respectivos sujetos pasivos.

Art. 6. Base imponible y de reparto.—1. La base imponible
de las contribuciones especiales se determinará en función del
coste total de las obras o de los servicios que se establezcan, amplíen
o mejoren, sin que su importe pueda exceder en ningún caso del 90
por 100 del coste que el municipio soporte.

2. El referido coste estará integrado por los siguientes
conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de pro-
yectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los servicios que
se establezcan, amplíen o mejoren. Dentro del citado impor-
te, se computará, en su caso, el valor de la prestación per-
sonal y de transportes.

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar perma-
nentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes
de uso público o de terrenos cedidos gratuita y obligato-
riamente a la Entidad Local, o de inmuebles cedidos en
los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003,
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de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de cons-
trucciones, destrucción de plantaciones, obras o instalacio-
nes, así como las que procedan a los arrendatarios de bienes
que han de ser derruidos y ocupados.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios, cuan-
do el Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para finan-
ciar la porción no cubierta por contribuciones especiales,
a estos efectos se entenderá como interés de capital invertido
la suma de valores actuales (calculados matemáticamente
al mismo tipo que se vaya a contratar la operación de crédito
de que se trate) de los intereses integrantes de cada una
de las anualidades que deba satisfacer el Ayuntamiento.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá
carácter de mera previsión. En consecuencia, si el coste efectivo
fuese mayor o menor que el previsto, se rectificara, como proceda,
el señalamiento de las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el
artículo 29.1.c) o de las realizadas por concesionarios con apor-
taciones municipales, a que se refiere el número 2 del mismo
artículo, la base imponible se determinará en función del importe
de las aportaciones municipales, sin perjuicio de las que puedan
imponer otras Administraciones Públicas por razón de la misma
obra o servicio. Se respetará en todo caso el límite del 90 por 100.

5. Se entenderá por coste soportado por el Ayuntamiento la
cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe
de las subvenciones o auxilios que el Ayuntamiento obtenga del
Estado o de cualquier otra persona o entidad pública o privada.

6. En el caso de que un sujeto pasivo entregue subvención
o auxilio para la realización de una obra o servicio, su importe
se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva
persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera
de la cuota del sujeto pasivo, el exceso se destinará a reducir,
a prorrata, las cuotas de los demás contribuyentes.

Art. 7. El importe total de las contribuciones especiales se
repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase
y naturaleza de las obras o servicios, con sujeción a las siguientes
reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o aisladamente,
como módulos de reparto los metros lineales de fachada
de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable y el
valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extin-
ción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades
o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este
término municipal, proporcionalmente al importe de las pri-
mas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la
cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100
del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso
se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total
amortización.

c) En el caso de las obras de construcción de galerías sub-
terráneas, el importe total de la contribución especial será
distribuido entre las compañías o empresas que hayan de
utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en
proporción a la total sección de las mismas, aun cuando
no las usen inmediatamente.

Art. 8. Exenciones, reducciones y bonificaciones tributarias.—No
se reconoce en este tributo beneficio fiscal alguno, salvo los que
se establezcan expresamente en normas con rango de Ley o los
derivados de la aplicación de los tratados internacionales. En este
último supuesto las cuotas que corresponderían a los beneficiarios
no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.

Art. 9. 1. La exacción de las contribuciones especiales pre-
cisará la previa adopción, en cada caso concreto, del acuerdo de
imposición.

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o de un
servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no
podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación con-
creta de éstas.

3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y
contendrá la determinación del coste previsto de la obra o servicio,
de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios

de reparto, debiendo remitirse a lo dispuesto en esta ordenanza
general en todo lo demás.

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de
contribuciones especiales, las cuotas que correspondan a cada con-
tribuyente serán notificadas individualmente si el interesado fuera
conocido o, en su caso, por edictos. Los interesados podrán for-
mular recurso previo de reposición ante el Ayuntamiento, que
podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales,
el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas espe-
cialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 10. Gestión y recaudación.—El tiempo del pago en
período voluntario se sujetará a lo dispuesto por el artículo 20
y disposiciones concordantes del Reglamento General de Recau-
dación y demás legislación general tributaria del Estado y a lo
que se disponga en la reguladora de las Haciendas Locales.

Art. 11. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayun-
tamiento podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el frac-
cionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco
años.

Art. 12. Cuando las obras y servicios por las que se impongan
las contribuciones especiales sean realizadas con la colaboración
económica de otra Entidad Local, la gestión y realización de aqué-
llas se llevará a efecto por la entidad que tome a su cargo la
realización de las obras o servicios, debiendo cada entidad adoptar
los respectivos acuerdos de imposición y ordenación con total inde-
pendencia. Si alguna de dichas entidades no aprobara el acuerdo
concreto de ordenación, quedará sin efecto la unidad de actuación,
adoptándose separadamente las decisiones que procedan.

Art. 13. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la
representación de la comunidad de propietarios facilitará a la
Administración Municipal el nombre de los copropietarios y su
coeficiente de participación en la comunidad, a fin de proceder
al giro de cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá
aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.

Art. 14. Colaboración ciudadana.—1. Los propietarios o titu-
lares afectados por las obras podrán constituirse en asociaciones
administrativas de contribuyentes y promover la ejecución de obras
o establecimiento, ampliación o mejora de los servicios munici-
pales, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda apor-
tar al Ayuntamiento cuando la situación financiera de éste no
lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza
de la obra o servicio.

2. Igualmente, los propietarios o titulares afectados por la
realización de las obras, o el establecimiento o ampliación de servi-
cios promovidos por este ayuntamiento, podrán constituirse en
asociaciones administrativas de contribuyentes durante el plazo
de exposición pública del acuerdo de ordenación de las contri-
buciones especiales.

3. Para que proceda la constitución de las asociaciones admi-
nistrativas de contribuyentes a que se ha hecho referencia en el
apartado anterior, deberá acordarse por la mayoría absoluta de
los afectados siempre que representen, al menos, los dos tercios
de las cuotas que deban satisfacerse.

Art. 15. Infracciones y sanciones tributarias.—En todo lo relativo
a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además
de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Las cantidades recaudadas por contribuciones espe-
ciales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o
del servicio por cuya razón se hubieren exigido.

Segunda.—Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro
de la presente Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, entrará en vigor, continuando su vigencia hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

En Navas del Rey, a 28 de septiembre de 2004.—El alcalde
(firmado).

(03/27.251/04)
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PARLA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Habiendo sido aprobado en sesión de Pleno celebrada el día 15
de julio de 2004, el Reglamento Municipal de los Consejos de
Distrito, y habiendo sido expuesto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Parla durante un mes a partir de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10
de agosto de 2004, y no habiéndose presentado reclamación alguna,
queda aprobado definitivamente el Reglamento Municipal de los
Consejos de Distrito.

Parla, a 5 de octubre de 2004.—El alcalde-presidente, Tomás
Gómez Franco.

(03/27.039/04)

RIVAS-VACIAMADRID
CONTRATACIÓN

A los efectos establecidos en el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace público que
este Ayuntamiento ha adoptado resolución de adjudicar el contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
b) Dependencia que tramita el expediente de contratación:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 319/04.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato y descripción del objeto: ejecución de la

obra del edificio de la Policía Local en el municipio de
Rivas-Vaciamadrid.

b) “Boletín” y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 243,
de 28 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ya
indicados en anuncio de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 4.592.284,83 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de septiembre de 2004.
b) Contratista: “Trigemer, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 4.002.176,23 euros.
Rivas-Vaciamadrid, a 13 de septiembre de 2004.—El alcalde-pre-

sidente, José Masa Díaz.
(02/13.707/04)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
CONTRATACIÓN

Anuncio de la resolución adoptada el 27 de septiembre de 2004
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, convocando concurso público para adjudicar el con-
trato de “Alquiler de carrozas con destino a la cabalgata de
Reyes 2005”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

(Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación.
c) Número de expediente: CON 74/04.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Alquiler de carrozas con destino

a la cabalgata de Reyes 2005”.
b) Base de licitación: 59.462,26 euros.
c) Lugar de ejecución: municipio de San Sebastián de los Reyes

(Madrid).
d) Plazo de ejecución: todas las carrozas deberán entregarse

a las doce horas del día 26 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Garantías:
Provisional: 1.189,24 euros.
Definitiva: el 4 por 100 de la base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza de la Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28700 San Sebastián de los Reyes

(Madrid).
d) Página web: www.ssreyes.org/SAC/convocatorias y pliegos

de condiciones.
e) Teléfono: 916 597 140.
f) Telefax: 916 515 666.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:

durante la presentación de proposiciones.
h) Reclamaciones contra el pliego: ocho días. En el supuesto

de formularse reclamaciones contra los pliegos de condi-
ciones, la licitación se aplazará cuando resulte necesario.

7. Requisitos específicos del contratista: ninguno.
8. Presentación de las ofertas que deberán redactarse en

castellano:
a) Fecha límite de presentación: el día que se cumplan quince

días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, salvo
que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso sería el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: consistirá en tres sobres cerra-
dos, sobre número 1, “Documentación administrativa”;
sobre número 2, “Proposición económica”, y sobre núme-
ro 3, “Documentación técnica”. En todos los sobres constará
el nombre del licitador de la siguiente forma:
«Proposición que presenta don ................ (en nombre propio
o en representación de ................) para tomar parte en el
concurso para contratar el “Alquiler de carrozas con destino
a la cabalgata de Reyes 2005”. Los sobres estarán cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo represente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Contratación, edificio de los Ser-

vicios Económicos, de ocho y treinta a catorce horas.
2.o Domicilio: plaza de la Iglesia, número 7, segunda

planta.
3.o Localidad y código postal: 28700 San Sebastián de los

Reyes.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: tres meses desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Reuniones del edificio de los Servicios

Económicos.
b) Domicilio: plaza de la Iglesia, número 7, segunda planta.
c) Localidad: San Sebastián de los Reyes.
d) Fecha: el tercer día hábil siguiente, exceptuando el sábado,

a aquel en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: a las diez.
10. Gastos del anuncio: serán por cuenta del contratista.
11. Modelo de proposición:
D./D.a ................, con documento nacional de identidad núme-

ro ................, en nombre propio o en representación de ................
(denominación de la empresa licitadora), con código de identi-
ficación fiscal/número de identificación fiscal ................ y domicilio
fiscal en ................ (municipio), en ................ (nombre de la vía
pública), número ................, enterado del anuncio publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del
día ................, por el que se convoca el concurso para adjudicar
el suministro de carrozas con destino a la cabalgata de Reyes 2005,
enterado de los requisitos y obligaciones sobre protección y con-
diciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato,
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se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con
estricta sujeción a los requisitos y obligaciones establecidos en
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares que lo rigen, y en el precio de ................ euros, IVA
incluido (máximo 59.462,26 euros).

(Fecha y firma del licitador.)
San Sebastián de los Reyes, a 6 de octubre de 2004.—La con-

cejala de Contratación, Ana María Vispo Vale.
(02/1.458/04)

SEVILLA LA NUEVA
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de la Comunidad de Madrid, y conforme a lo dispuesto en las
ordenanzas municipales de policía y urbana de esta localidad, “Gru-
condisa, Sociedad Limitada”, ha solicitado licencia municipal de
actividad para instalación de establecimiento destinado a centro
de día y ayuda a domicilio, en la avenida de Guadarrama, sin
número, en la urbanización “Los Manantiales”, de esta localidad.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días
contados desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID puedan formularse las obser-
vaciones pertinentes.

En Sevilla La Nueva, a 3 de septiembre de 2004.—La alcaldesa,
Pilar Barroso Belvís.

(02/13.603/04)

TORRELODONES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Don Antonio Ortells González, tesorero del Ayuntamiento de
Torrelodones.

Hago saber: Que en esta recaudación de mi cargo se instruyen
expedientes conforme al procedimiento administrativo de apremio,
por débitos a la Hacienda Municipal, contra los deudores que
luego se relacionan. Por el presente anuncio se cita a dichos deu-
dores para que comparezcan, por sí o por medio de representante,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
para serles practicada la notificación cuya clave se indica en la
columna “TN”, y por los tributos de la columna “Concepto”.

Dicha comparecencia deberá efectuarse en la sede de la Recau-
dación Ejecutiva, de lunes a viernes, entre las nueve y las catorce
horas, en la plaza de la Constitución, sin número, Tesorería, del
Ayuntamiento de Torrelodones.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin haber comparecido
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de diez días
para comparecer, quedando interrumpido el cómputo del plazo
de prescripción señalado en los artículos 59 a 62 del vigente Regla-
mento General de Recaudación.

CLAVES DE LA COLUMNA TN

PA: Providencia de apremio.
RT: Requerimiento para aportación de títulos de propiedad

de inmuebles.
RB: Requerimiento para aportación de bienes embargables.

CLAVES DE LA COLUMNA CONCEPTO

1. Impuesto Bienes Inmuebles. Ejercicio 98.
2. Impuesto Bienes Inmuebles. Ejercicio 99.
3. Impuesto Vehículos Tracción Mecánica. Ejercicio 98.
4. Impuesto Vehículos Tracción Mecánica. Ejercicio 99.
5. Impuesto Actividades Económicas. Ejercicio 98.
6. Impuesto Actividades Económicas. Ejercicio 99.
7. Calas y Zanjas en vía pública. Ejercicio 98.
8. Calas y Zanjas en vía pública. Ejercicio 99.
9. Ocupación en vía pública. Ejercicio 98.

10. Ocupación en vía pública. Ejercicio 99.
11. Licencia Urbanística. Ejercicio 98.

12. Licencia Urbanística. Ejercicio 99.
13. Servicio Cementerio. Ejercicio 98.
14. Servicio Cementerio. Ejercicio 99.
15. Mantenimiento Anual Cementerio. Ejercicio 98.
16. Mantenimiento Anual Cementerio. Ejercicio 99.
17. Patronato de Cultura. Ejercicio 98.
18. Patronato de Cultura. Ejercicio 99.
19. Servicio Cementerio. Ejercicio 98.
20. Servicio Cementerio. Ejercicio 99.
21. Concesiones Cementerio. Ejercicio 99.
22. Tasa Cementerio. Ejercicio 99.
23. Ocupación por Vuelo de Grúas. Ejercicio 99.
24. Materiales de construcción. Ejercicio 99.
25. Licencia Apertura de Establecimientos. Ejercicio 98.
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En Torrelodones, a 8 de septiembre de 2004.—El tesorero, Anto-
nio Ortells González.

(02/12.904/04)

TORRELODONES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Don Antonio Ortells González, tesorero del Ayuntamiento de
Torrelodones.

Hago saber: Que en esta recaudación de mi cargo se instruyen
expedientes conforme al procedimiento administrativo de apremio,
por débitos a la Hacienda Municipal, contra los deudores que
luego se relacionan. Por el presente anuncio se cita a dichos deu-
dores para que comparezcan, por sí o por medio de representante,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
para serles practicada la notificación cuya clave se indica en la
columna “TN”, y por los tributos de la columna “Concepto”.

Dicha comparecencia deberá efectuarse en la sede de la Recau-
dación Ejecutiva, de lunes a viernes, entre las nueve y las catorce
horas, en la plaza de la Constitución, sin número, Tesorería, del
Ayuntamiento de Torrelodones.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin haber comparecido
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de diez días
para comparecer, quedando interrumpido el cómputo del plazo
de prescripción señalado en los artículos 59 a 62 del vigente Regla-
mento General de Recaudación.

CLAVES DE LA COLUMNA TN

PA: Providencia de apremio.
RT: Requerimiento para aportación de títulos de propiedad

de inmuebles.
RB: Requerimiento para aportación de bienes embargables.

CLAVES DE LA COLUMNA CONCEPTO

1. Impuesto Bienes Inmuebles. Ejercicio 2000.
2. Impuesto Vehículos Tracción Mecánica. Ejercicio 2000.
3. Impuesto Actividades Económicas. Ejercicio 2000.
4. Impuesto Valor Terrenos Naturaleza Urbana. Ejercicio 2000.
5. Impuesto Bienes Inmuebles (Rústica). Ejercicio 2000.
6. Basuras. Ejercicio 2000.
7. Ocupación Vía Pública. Ejercicio 2000.
8. Mantenimiento Cementerio. Ejercicio 2000.
9. Tanatorio. Ejercicio 2000.

10. Licencia Apertura. Ejercicio 2000.
11. Licencia Ocupación. Ejercicio 2000.
12. Multas. Ejercicio 2000.
13. Impuesto Bienes Inmuebles. Ejercicio 1998.
14. Impuesto Bienes Inmuebles. Ejercicio 1999.
15. Impuesto Vehículos Tracción Mecánica. Ejercicio 1998.
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En Torrelodones, a 21 de septiembre de 2004.—El tesorero,
Antonio Ortells González.

(02/13.412/04)

TORRELODONES

LICENCIAS

Por “El Arverjal, Sociedad Anónima”, representada por don
Alberto Mencos Valdés, se ha solicitado licencia municipal para
la instalación y apertura de salones polivalentes vinculados al hotel
“Torrelodones”, en la calle Sama de Langreo, sin número.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad referen-
ciada puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo
de veinte días hábiles.

Torrelodones, a 4 de agosto de 2004.—El concejal-delegado del
Área de Urbanismo, Julián Nieto Martín.

(02/12.112/04)
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TORRELODONES
LICENCIAS

Por don José Capelo Gala se ha solicitado licencia municipal
para la instalación y apertura de un restaurante en la vía de servi-
cio N-VI, kilómetro 32.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad referen-
ciada puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo
de veinte días hábiles.

Torrelodones, a 23 de julio de 2004.—El concejal-delegado del
Área de Urbanismo, Julián Nieto Martín.

(02/11.955/04)

VALDEMORILLO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público, a efectos
de reclamaciones, del acuerdo provisional adoptado por el Pleno,
en fecha 20 de mayo de 2004, de modificación y nueva implantación
de los tributos que a continuación se dicen:

— Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

— Ordenanza fiscal reguladora del precio público por celebra-
ción de matrimonios en dependencias municipales, de nueva
implantación.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
servicios sanitarios en la localidad de Valdemorillo, de nueva
implantación.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades
económicas, de nueva implantación.

Lo cual, todo ello, fue objeto de anuncio que se insertó en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 125,
de 27 de mayo de 2004, sin que conste la presentación de recla-
maciones frente a los/as mismos/as, se consideran automáticamente
elevados/as a definitivos/as dicho acuerdo provisional de modifi-
cación y nueva implantación de tributos y la modificación de su
ordenanza y ordenanzas de nueva implantación aprobadas provi-
sionalmente, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1998,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, a cuyo
fin se publican a continuación como anexos I, II, III y IV de los
textos definitivos de las modificaciones de dichas ordenanzas, de
acuerdo con el punto 4 del citado artículo 17.

ANEXO I

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO,

SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Nueva redacción de los preceptos afectados

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.—La presente ordenanza
fiscal se aprueba al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 24.1,
apartado c), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 24 de marzo,
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. De conformidad
con lo que disponen los artículos 15 a 19, este Ayuntamiento esta-
blece la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas muni-
cipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras
de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras
de los mismos.

Art. 2. Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del subsuelo,
suelo y vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas
o entidades que utilizan el dominio público para prestar los ser-
vicios de suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija y
otros medios de comunicación.

En particular, y a los efectos de la presente ordenanza, los ser-
vicios de telefonía fija tienen la consideración de servicios de
suministros.

2. El aprovechamiento especial del dominio público se pro-
ducirá siempre que para la prestación del servicio del suministro
sea necesario utilizar una red que materialmente ocupa el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Art. 3. Sujeto pasivo.—1. Son sujetos pasivos las empresas
o entidades que utilizan el dominio público para prestar los ser-
vicios de suministro de agua, gas, electricidad, telefonía fija y otros
análogos, así como las empresas que explotan las redes de comu-
nicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable
o cualquier otra técnica, a favor de las cuales se otorgan las licencias
de aprovechamiento especial, o las que se benefician de este apro-
vechamiento en caso de haber procedido sin la autorización
correspondiente.

2. Se incluyen entre las empresas explotadoras de los servicios
de suministro a que se refiere el apartado anterior, las empresas
distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

3. La tasa regulada en esta ordenanza se aplicará a las empresas
mencionadas en el apartado 1, tanto si son titulares de las corres-
pondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros
como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de los derechos
de uso, acceso o interconexión a las mismas.

Art. 4. Responsables.—1. Son responsables tributarios las
personas físicas y jurídicas incursas en alguno de los supuestos
de los artículos 38, 39 y 40 de la Ley General Tributaria.

2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa
audiencia del interesado, se dicte acto administrativo, en los tér-
minos previstos en la Ley General Tributaria.

3. Las deudas y responsabilidades por el pago de la tasa deri-
vadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por
personas físicas, sociedades y entidades jurídicas, serán exigibles
a quienes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva
titularidad.

Art. 5. Base imponible.—1. Cuando el sujeto pasivo sea pro-
pietario de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas, mediante la cual se produce el disfrute del apro-
vechamiento especial del dominio público local, la base imponible
está constituida por:

a) Los ingresos brutos procedentes de la facturación por ser-
vicios prestados por las empresas, que tienen la condición
de sujetos pasivos.

b) Las cantidades percibidas de otras empresas que utilicen
sus redes, en concepto de acceso o interconexión a las
mismas.

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que
se refiere el apartado anterior el sujeto pasivo deba utilizar redes
ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra
de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal,
minorada en las cantidades que deba abonar a otras empresas
en concepto de acceso o interconexión a sus redes.

3. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá por
ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo
imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma
como contraprestación por los servicios prestados en cada término
municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos los impuestos indirectos
que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades
cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso
propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.

4. Las tasas reguladas en esta ordenanza exigibles a las empre-
sas o entidades señaladas en el artículo 3, puntos 1 y 2 de esta
ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que
pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios
o realización de actividades de competencia local, de las cuales
las mencionadas empresas hayan de ser sujetos pasivos.

Art. 6. Cuota tributaria.—La cuantía de la tasa se determina
aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en el artículo 5
de esta ordenanza.

Art. 7. Devengo de la tasa y período impositivo.—1. La tasa
se devenga cuando se inicia el aprovechamiento especial del domi-
nio público local necesario para la prestación del suministro o
servicio.
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2. Cuando los aprovechamientos especiales de redes que ocu-
pan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan
varios ejercicios, el devengo de la tasa se producirá el día 1 de
enero de cada año.

3. El período impositivo comprenderá el año natural.
4. En los supuestos de inicio o cese de la actividad, la cifra

de ingresos brutos a declarar, conforme prevé el artículo 8.2 de
la presente ordenanza, corresponderá a la facturación obtenida
en el año que se inicia o cesa la actividad.

Art. 8. Régimen de declaración o ingreso.—1. Se establece el
régimen de autoliquidación, con carácter trimestral.

2. Los sujetos pasivos de la tasa deberán presentar al Ayun-
tamiento antes del 30 de abril de cada año la declaración-liqui-
dación correspondiente al importe de los ingresos brutos facturados
el ejercicio inmediatamente anterior.

Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la can-
tidad satisfecha al propietario de las redes en orden a justificar
la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 5.2 de la
presente ordenanza.

3. Se expedirá un abonaré al interesado, al objeto que pueda
satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo de diez días,
en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.

4. El Ayuntamiento comprobará el contenido de la declaración
y practicará liquidación definitiva, que se notificará a los inte-
resados a los efectos pertinentes.

Art. 9. Convenios de colaboración.—Se podrán establecer con-
venios con los sujetos pasivos de la tasa, o con sus representantes,
para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de declaración,
liquidación y recaudación.

Art. 10. Infracciones y sanciones.—En tolo lo relativo a infrac-
ciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como
las sanciones que a las mismas corresponda, serán de aplicación
las normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Cor-
poración y que se encuentra en vigor desde el 1 de enero 1999,
ha sido modificada por acuerdo del mismo órgano de fecha 20
de mayo de 2004, entrará en vigor el 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresas.

ANEXO II

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO

POR LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS

Precio público por celebración de matrimonios

Artículo 1. Concepto.—De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 127, en relación con el artículo 41 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
precio público por la celebración de matrimonios en la Casa Con-
sistorial y en la Casa de Cultura.

Art. 2. Obligados al pago.—Están obligados al pago del precio
público regulado en esta ordenanza los contrayentes, por ser quie-
nes se benefician del servicio prestado a que se refiere el artículo
anterior.

Art. 3. Cuantía.—La cuantía del precio público por celebra-
ción del matrimonio será:

a) En la Casa Consistorial:
— Empadronados en Valdemorillo: 60 euros.
— No empadronados en Valdemorillo: 90 euros.

b) En la Casa de Cultura:
— Empadronados en Valdemorillo: 90 euros.
— No empadronados en Valdemorillo: 120 euros.

En el caso de que uno de los cónyuges sea empadronado en
Valdemorillo y otro no, siempre se aplica la tarifa de empa-
dronados.

Art. 4. Obligación al pago.—1. La obligación de pago del pre-
cio público nace por el hecho de la celebración del matrimonio.

2. Cuando por causas no imputables al obligado pago del pre-
cio, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la devolución
el importe correspondiente.

Art. 5. Gestión y pago.—1. El precio público se exigirá en
régimen de autoliquidación.

2. El pago del precio público se efectuará con anterioridad
a la prestación del servicio.

3. El obligado al pago deberá presentar, junto con la corres-
pondiente solicitud, la autoliquidación del precio público previa-
mente abonada.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20
de mayo de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO III

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SANITARIOS LOCALES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.—En uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142.2 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de
servicios sanitarios locales, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

I. Hecho imponible

Art. 2. 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la pres-
tación de los servicios sanitarios de valoración, asistencia inicial
y/o transporte sanitario a lesionados o enfermos, producidos en
accidentes de tráfico, laborales o escolares y otros análogos cubier-
tos por entidades sociedades aseguradoras; la asistencia sanitaria
en centros de apoyo logístico, en los mismos casos, y la cobertura
programada, en situaciones de riesgos previsible.

2. No estarán sujetos al pago de la tasa los servicios que sean
prestados en beneficio de la generalidad del vecindario o de una
parte considerable del mismo, como los prestados en caso de cala-
midad pública oficialmente declarada, así como la cobertura de
riesgo previsible con motivo de la celebración de actos cívicos,
políticos, sindicales o religiosos, de celebraciones tradicionales u
otros actos populares de asistencia gratuita para el público en
general.

II. Sujeto pasivo

Art. 3. 1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los respectivos
servicios.

2. Cuando no ostenten directamente la condición de contri-
buyentes, tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos
las entidades o sociedades aseguradoras que cubran con los riesgos
de que se deriva la prestación de los servicios especificados en
esta ordenanza.

III. Devengo

Art. 4. Las tasas reguladas en esta ordenanza se devengarán
cuando se inicie la prestación de los servicios, salvo en caso de
cobertura programada de asistencia sanitaria de urgencia, que se
devengará desde que se solicite la prestación de la misma.
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IV. Base imponible y cuota tributaria

Art. 5. Por la prestación de los servicios que a continuación
se relacionan, se abonarán las siguientes tarifas:

Euros

A) Servicios de valoración, asistencia inicial y/o
transporte sanitario a lesionados y enfermos pro-
ducidos en accidentes de tráfico, laborales, esco-
lares y otros análogos:
a) Asistencia y alta en el lugar por unidad

medicalizada (sin transporte) . . . . . . . . . . . . . . 450,00
b) Asistencia por unidad medicalizada, con

posterior traslado en la misma o en unidad
básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

c) Uso de unidad de soporte vital básico, con
o sin traslado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00

B) Cobertura programada en situaciones de riesgo
previsible, salvo lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 2:
a) Por cobertura por ambulancia de soporte

vital básico con su dotación, material y per-
sonal, por hora o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,00

b) Por cobertura por unidad medicalizada con
su dotación personal y material, por hora
o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,00

c) Por cada médico que exceda de la dotación
de unidades, por hora o fracción . . . . . . . . . . . 50,00

d) Por cada TEM-A que exceda de la dotación
de unidades, por hora o fracción . . . . . . . . . . . 17,00

C) Asistencia sanitaria en el centro médico de
urgencia para los no empadronados:
a) Por primera consulta, valoración del cuadro

de urgencia que presente el paciente y tra-
tamiento inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,22

b) Por consulta y curas sucesivas, cada una . . . . 38,64
c) Por estancia en observación menor a vein-

ticuatro horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,63

Se entenderá por “primera consulta, valoración del cuadro de
urgencia y tratamiento inicial” todas las pruebas diagnósticas y
de fijación de internamiento y tratamiento inicial que se realicen
en la primera toma de contacto del paciente en el centro.

Se entenderá por “consulta y curas sucesivas” todas las inter-
venciones que se realicen a partir de la primera consulta, cuyo
fin sea el restablecimiento total del paciente.

Se entenderá por “estancia en observación menor a veinticuatro
horas” el tiempo que el accidentado se encuentre ingresado en
el centro para la atención de su proceso patológico, que no exceda
de veinticuatro horas desde la hora de ingreso en el centro. En
este concepto quedan incluidos todos los gastos asistenciales que
se generen por esta estancia.

Se entenderá por “asistencia sanitaria” los casos que generen
la intervención del SMMU.

V. Normas de gestión

Art. 6. 1. De acuerdo con los servicios prestados, se prac-
ticará la liquidación que será notificada para su pago en los plazos
establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, salvo los servicios
correspondientes a la “cobertura programada de asistencia sani-
taria de urgencia en situaciones de riesgo previsible”, cuyo pago
deberá realizarse sin carácter previo a la prestación del servicio.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrán suscribir
convenios de colaboración con instituciones, entidades y organi-
zaciones representativas de las compañías y sociedades asegura-
doras, con la finalidad de simplificar el cumplimiento de las obli-
gaciones formales y materiales derivadas de la presentada. El citado
convenio sólo regirá para las compañías y entidades que se adhieran

a él. Las restantes quedarán sujetas a las tarifas consignadas en
los epígrafes anteriores.

VI. Exenciones y bonificaciones

Art. 7. No se concederán más exenciones o bonificaciones que
las expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la apli-
cación de los tratados internacionales.

VII. Infracciones y sanciones tributarias

Art. 8. En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias
y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas
corresponda, serán de aplicación las normas establecidas en la
vigente Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20
de mayo de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO IV

CREACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Impuesto sobre actividades económicas

Capítulo 1

Disposición general

Artículo 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento
de Valdemorillo establece el impuesto sobre actividades eco-
nómicas.

Art. 2. Esta ordenanza se aplicará en todo el término muni-
cipal de Valdemorillo desde su entrada en vigor hasta su derogación
o modificación.

Capítulo 2

Tipos de gravamen

Art. 3. De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente
de situación física del local dentro del municipio a efectos del
impuesto sobre actividades económicas queda fijado en los tér-
minos que se establezcan en el artículo siguiente.

Art. 4. 1. A los efectos previstos para la aplicación de la esca-
la de índices del artículo siguiente, las calles (vías públicas) se
clasifican en tres categorías.

2. Cuando se trate de locales que tengan fachada a dos o más
vías públicas, clasificadas en distinta categoría, se aplicará el índice
correspondiente a la vía de superior categoría.

3. Anexo a esta ordenanza figura un índice alfabético de las
calles de este municipio, con expresión de la categoría fiscal que
corresponde a cada una de ellas.

4. Las calles que no aparezcan señaladas en el índice alfabético
serán consideradas de tercera categoría, permaneciendo clasifi-
cadas así hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel en que
se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría fiscal
correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de calles.

Art. 5. Coeficiente de situación.—1. Sobre las cuotas muni-
cipales de tarifa, incrementadas por la aplicación del coeficiente
de ponderación regulado en el artículo 86 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se aplicará el índice que corresponda
de los señalados en el cuadro establecido en el apartado siguiente,
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en función de la categoría de la calle del municipio en el que
esté situado el local en el que se ejerza la actividad respectiva.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:

Art. 6. Bonificaciones.—1. Sobre la cuota íntegra del impues-
to se aplicarán en todo caso las siguientes bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y con-
federaciones de las mismas y las sociedades agrarias de trans-
formación tendrán la bonificación del 95 por 100 prevista
en la Ley 20/1990, de 18 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente
para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad pro-
fesional, durante los cinco años de actividad siguientes a
la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo
de la misma.

La aplicación de las bonificaciones establecidas en el supuesto b)
del presente artículo, requerirá que la actividad no se ha ejercido
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos
de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurri-
dos cinco años desde la finalización de la exención prevista en
el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por
la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el ar-
tículo 5, apartado 2, de la presente ordenanza.

En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que
alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, la bonificación prevista
en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar la boni-
ficación del citado párrafo a) del apartado 1.

2. Las bonificaciones establecidas en este artículo no afectarán
al recargo de la Comunidad de Madrid, que se establece sobre
las cuotas mínimas, y su tipo será el aprobado o que apruebe
dicho organismo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno Municipal
el 20 de mayo de 2004, entrará en vigor el 1 de enero de 2005,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

REDACCIÓN ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL

Categoría fiscal de calles
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Valdemorillo, a 7 de octubre de 2004.—La alcaldesa, Pilar López
Partida.

(03/26.799/04)

VALDEMORILLO
LICENCIAS

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 231, de 28 de septiembre de 2004, se publica anuncio nú-
mero 02/9.789/04, sobre solicitud de licencia por “Shell España,
Sociedad Anónima”, donde se ha detectado error, procediéndose
a su rectificación.

En el encabezamiento, donde dice: “Valdemoro”; debe decir:
“Valdemorillo”.

Madrid, a 22 de octubre de 2004.
(03/28.505/04)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
OFERTAS DE EMPLEO

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2004
se han aprobado las siguientes:

«BASES PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER LABORAL
FIJO, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR

DE BIBLIOTECA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LA CAÑADA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN

Y PROMOCIÓN INTERNA
Primera.—Se convocan pruebas selectivas para la contratación,

con carácter laboral fijo, y por el procedimiento de concurso-
oposición y promoción interna, de una plaza de técnico auxiliar
de biblioteca, dotada con los emolumentos correspondientes al
grupo C, nivel 18, estando destinadas sus funciones principalmente
a la coordinación de las secciones infantil y juvenil de la Biblioteca
Municipal, así como la atención al público de dichas salas, tanto
en la biblioteca “Lázaro Carreter” como en otros puntos de servicio
dentro del municipio. Además, realizará tareas de apoyo en la
gestión, planificación y proceso técnico.

La realización de la selección se ajustará a lo establecido en
la Ley 7/1985, Real Decreto-Legislativo 781/1986, Ley 30/1984,
Real Decreto 364/1995 y a las normas de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.—Para ser admitido a los
procesos selectivos deberán de reunirse los siguientes requisitos:

a) Ser español o, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a deter-
minados sectores de la Función Pública de los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea:
— Los nacionales de los Estados miembros de la Unión

Europea.
— Los familiares de los españoles y de los nacionales de

otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera

que sea su nacionalidad, que a continuación se rela-
cionan:
� Su cónyuge, siempre que no estén separados de

derecho.
� Sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que

no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

— Las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los tratados internacionales celebrados por la
Comunidad Europea y ratificados por España en los
que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el
plazo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, FP II
o equivalente.

f) Pertenecer a la plantilla del Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada, con una antigüedad mínima de dos años,
en la categoría laboral asimilada a la Subescala Auxiliar.

Tercera. Solicitudes.—Las instancias solicitando ser admitido
a participar en el proceso selectivo deberán extenderse en modelo
normalizado que se facilitará en el Registro General del Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el “Boletín Oficial del Estado” y se efectuará en el Registro
General del Ayuntamiento.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean
valorados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los
certificados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acre-
ditativos de aquéllos, así como el justificante de haber satisfecho
los derechos de examen. Los méritos no acreditados documen-
talmente no serán valorados.

Los derechos de examen serán de dieciocho euros. Su importe
se hará efectivo en la Tesorería de este Ayuntamiento, de nueve
a catorce horas, permaneciendo cerrado los sábados.

De conformidad asimismo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el importe de los derechos indi-
cados podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico
a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Villanueva de la Caña-
da, Tesorería de Fondos Municipales” haciendo constar la plaza
a que se oposita. Deberá figurar como remitente del giro el propio
opositor, quien hará constar en el espacio destinado para ello
la clase de giro, su fecha y número.

Cuarta. Admisión de candidatos.—Para ser admitido a los dis-
tintos procesos selectivos bastará con que los aspirantes manifiesten
en su solicitud que reúnen todas y cada una de las condiciones
requeridas en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias y acrediten haber satisfecho los derechos de examen.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el señor alcalde
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la relación de admitidos y excluidos a los procesos selec-
tivos. La resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y en la misma se fijará la fecha, hora
y lugar de la celebración de las pruebas correspondientes a cada
proceso selectivo, así como las personas que integran el tribunal.

Los sucesivos anuncios que deban realizarse en relación con
los distintos procesos selectivos se publicarán únicamente en el
Tablón de Edictos del lugar de su celebración y del Ayuntamiento.

Quinta. De los tribunales.—El tribunal calificador del concurso-
oposición estará formado por:

Presidente: el de la Corporación o persona en quien delegue.
Vocales: concejal de Cultura, dos técnicos designados por el

Ayuntamiento, un representante del personal con titulación igual
o superior a la exigida en la convocatoria designado por los dele-
gados de personal del Ayuntamiento.
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Secretaria: vicesecretaria de la Corporación o persona en quien
delegue.

Con el nombramiento de los miembros del tribunal se realizará
también el de sus respectivos suplentes.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de participar en
los mismos y los aspirantes podrán recusarles cuando concurran
circunstancias previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al
menos, de tres de sus miembros. Resolverá las cuestiones que
surjan por mayoría de sus miembros y podrá disponer la incor-
poración a sus trabajos de asesores especializados. El tribunal ten-
drá la categoría de segunda.

Sexta. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.—Constituido
el tribunal valorará los méritos alegados para la fase de concurso
de conformidad con lo señalado en el anexo a). Efectuada la misma
se publicará el resultado en el tablón de edictos del lugar en que
se realicen las pruebas y en el del Ayuntamiento veinticuatro horas
antes del inicio de la fase de oposición.

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en los ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente será alfabético, dando
comienzo por el opositor cuyo primer apellido empiece por la
letra que determine el sorteo realizado por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

La fase de oposición constará de tres ejercicios, obligatorios
y eliminatorios:

Primer ejercicio: consistirá en contestar, en un período de una
hora, a un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test
relacionadas con el temario que compone el programa de la
convocatoria.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

Segundo ejercicio: realización y defensa oral de un supuesto
práctico de animación a la lectura.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para no ser eliminado.

Tercer ejercicio: realización de un supuesto que ponga de mani-
fiesto el nivel de conocimiento y manejo de la suite de Microsoft
Office, el programa de gestión de bibliotecas Libermarc y recu-
peración de información bibliográfica desde bases de datos
remotas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de cinco para superarlo.

La nota final de la fase de oposición se obtendrá mediante la
semisuma de la puntuación obtenida en cada uno de los tres pri-
meros ejercicios de que consta, a la que se sumará la obtenida
en la entrevista.

La calificación final del proceso selectivo se obtendrá sumando
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de
oposición.

Séptima. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal.—Ter-
minadas las fases de concurso y oposición el tribunal formará una
lista con aquellos que hayan superado la fase de oposición orde-
nada, de mayor a menor, según las calificaciones obtenidas en
la fase de oposición más la obtenida en la fase de concurso decla-
rando aprobados a un número de aspirantes que no podrá sobre-
pasar el número de plazas convocadas. Dicha lista se publicará
en el lugar de celebración de las pruebas y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y se remitirá al alcalde-presidente junto con
todo el expediente del desarrollo del concurso oposición.

Octava. Presentación de documentación y formalización del con-
trato.—Los aspirantes seleccionados presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días a partir de la publi-
cación de la lista de seleccionados en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de que poseen las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes no presenten la documentación a que se refiere el apar-
tado anterior en el plazo señalado, salvo causas de fuerza mayor,
no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas las actua-
ciones con ellos relacionadas, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Presentada la documentación el alcalde procederá a la forma-
lización del contrato. Transcurrido el período de prueba que se
determine, quienes lo superen satisfactoriamente adquirirán la con-
dición de personal laboral fijo.

Novena.—La presente convocatoria y los actos derivados de ella
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo y disposiciones concordantes.

ANEXO A)
Méritos que se valorarán en la fase de concurso

1. Experiencia profesional. Hasta un máximo de 6 puntos:
a) Por servicios prestados en bibliotecas públicas: 0,25 puntos

por cada período igual a seis meses en puesto igual o similar
al convocado, hasta un máximo de 3 puntos.

b) Por servicios prestados en otros tipos de bibliotecas: 0,15
puntos por cada período igual a seis meses en puesto igual
o similar al convocado, hasta un máximo de 2 puntos.

c) Por la presentación de certificado que acredite el cono-
cimiento y manejo del programa de gestión de bibliotecas
Libermarc o Absys durante un período igual o superior a
un año se adjudicará 0,5 puntos.

d) Por la presentación de certificado que acredite experiencia
laboral durante un período igual o superior a un año en
la sección infantil-juvenil de una biblioteca pública: 0,5
puntos.

Los apartados c) y d) se sumarán a la puntuación obtenida en
los apartados a) o b) si en la prestación de un mismo puesto
de trabajo se acredita la concurrencia de cada una de estas
circunstancias.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acre-
ditarán mediante certificado emitido por órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán
mediante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia com-
pulsada del contrato de trabajo o documento acreditativo en el
que se haga constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a seis meses de los apartados a) y b)
se valorarán, en todo caso, con 0,10 puntos.

2. Formación y perfeccionamiento profesional.
Se valorarán los cursos directamente relacionados con los come-

tidos del puesto, impartidos por organismos oficiales o debida-
mente reconocidos, según el siguiente baremo, hasta un máximo
de 4 puntos:

Título de diplomado en Biblioteconomía y Documentación: 1
punto.

Cursos de entre 20 y 50 horas de duración: 0,10 puntos por
curso.

Cursos entre 51 y 100 horas de duración: 0,25 puntos por curso.
Cursos de entre 101 y 200 horas de duración: 0,50 puntos por

curso.
Cursos de más de 200 horas de duración: 0,75 puntos por curso.
Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en

que no se especifique el número de horas, así como la asistencia
a congresos, jornadas, simposios y similares, no se puntuarán.

ANEXO B)
Temario

Parte general
1. La Ley: concepto y caracteres. Clases de Leyes. Las normas

del Ejecutivo con rango de Ley. Los tratados internacionales como
normas de Derecho interno.

2. La potestad reglamentaria. El Reglamento. Clases. Forma-
ción y aplicación. Distinción de figuras afines. Relaciones entre
Ley y Reglamento.

3. La eficacia de los actos administrativos. Condiciones. Noti-
ficaciones. La publicación. La aprobación por otra administración.
Demora y retroactividad de su eficacia.

4. La invalidez del acto administrativo. Nulidad y anulabilidad
de los actos. El principio de conservación de los actos adminis-
trativos. Conversión y convalidación de actos. La revocación de
actos administrativos. La rectificación de errores materiales o de
hecho.

5. Las competencias municipales. Sistemas de determinación.
Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios míni-
mos. La reserva de servicios.

6. Los recursos administrativos y jurisdiccionales contra actos
de las entidades locales. El ejercicio de acciones por la Admi-
nistración Local.
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7. Los recursos de las entidades locales en la Ley de Haciendas
Locales. La imposición y ordenación de tributos. El establecimiento
de recursos no tributarios.

8. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones espe-
ciales.

9. La función pública local. Clases de empleados públicos. Los
instrumentos de organización del personal. Los funcionarios de
las entidades locales. El personal laboral. El personal eventual.

10. Formas de actividad de las entidades locales. La interven-
ción administrativa en la actividad privada. Las licencias y auto-
rizaciones administrativas. La actividad de fomento en la esfera
local.

Parte específica
1. Formación de usuarios en bibliotecas públicas.
2. Fomento de la lectura. Actividades de animación y extensión

en bibliotecas públicas.
3. Presencia de la biblioteca pública en la sociedad: relaciones

con los colectivos sociales y la comunidad educativa.
4. Servicios bibliotecarios para sectores específicos de la pobla-

ción (minorías, enfermos, discapacitados).
5. La sección infantil y juvenil en la biblioteca pública. Colec-

ción, servicios y actividades de animación a la lectura.
6. El libro infantil y juvenil. Obras de referencia y bibliografías.
7. Fuentes bibliográficas sobre Madrid y su región.
8. El patrimonio bibliográfico español: legislación. Legislación

sobre propiedad intelectual aplicable a las bibliotecas españolas.
9. El sistema español de bibliotecas. Legislación y competencias

de las distintas administraciones. Organización bibliotecaria de la
Comunidad de Madrid.

10. Villanueva de la Cañada. Evolución histórica y situación
actual. La biblioteca municipal “Lázaro Carreter”. Su Reglamento
de funcionamiento según BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 11 de marzo de 2003.

Villanueva de la Cañada, 6 de octubre de 2004.—El alcalde,
Luis Partida.

(02/14.064/04)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
LICENCIAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que por doña Isabel Colmenar del Valle
se ha solicitado licencia de instalación y puesta en funcionamiento
para el ejercicio de la actividad de bar-cervecería, en la finca sita
en la calle Jacinto Benavente, número 3 bis derecha, que se tramita
amparada por el expediente número 25.04.16/2004/09.

Durante el plazo de veinte días, quien se considere afectado
de algún modo por la actividad, podrá formular ante esta Alcaldía
las observaciones pertinentes.

Villanueva de la Cañada, a 30 de septiembre de 2004.—El alcal-
de, Luis Partida Brunete.

(02/14.203/04)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
OTROS ANUNCIOS

Por parte de este Ayuntamiento se tramita expediente para la
retirada de la vía pública y depósito en el almacén municipal de
los vehículos que se indican a continuación, con los datos relativos
a su propietario.

Vehículo: “Citroën”. Modelo: 2CV. Matrícula: PM-7956-L.
Color: rojo. Propietario: doña Almudena Martínez Zavala. Calle:
residencial “La Viña”, número 6, Villaviciosa de Odón (Madrid).
Lugar de abandono: calle Valle del Roncal, número 27.

Vehículo: “Ford”. Modelo: Transit. Matrícula: SE-3317-BH.
Color: blanco. Propietario: don David Curta Nates. Calle: travesía
de San Pedro, número 3, de Majadahonda (Madrid). Lugar de
abandono: calle Real, número 3.

Vehículo: “Opel”. Modelo: Kadett. Matrícula: GU-0971-D.
Color: blanco. Propietario: don José Antonio Álvarez Camiño.
Calle: González Herrero, número 27, de Madrid. Lugar de aban-
dono: avenida de Mirasierra.

Vehículo: “Citroën”. Modelo: BX. Matrícula: M-6494-JT. Color:
rojo. Propietario: don Miguel Ángel Romero Muñoz. Calle: Gene-
ral Moscardó, número 16, de Guadarrama (Madrid). Lugar de
abandono: calle Maestro Albéniz, número 2.

No habiéndose podido notificar a sus propietarios para que pro-
cedan a su retirada, se efectúa dicha notificación a través del pre-
sente edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, haciéndoles saber que de no presentarse
en quince días a retirarlo serán trasladados al depósito municipal,
sito en la calle Velázquez de esta localidad, y considerados residuos
sólidos urbanos siempre que hayan transcurrido dos meses desde
su retirada (artículo 71 del Real Decreto Ley 339/1990 de 2 de
marzo), debiendo abonar con carácter previo a la misma, la tasa
de recogida complementada con la cuota correspondiente a su
custodia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID el día 29 de enero de 2002.

En Villanueva de la Cañada, a 22 de septiembre de 2004.—El
alcalde, Luis Partida.

(02/14.063/04)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
PERSONAL

De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que por resolución de la Alcal-
día-Presidencia, de fecha 27 de septiembre de 2004, ha sido nom-
brado, con efectos del día 1 de octubre de 2004, funcionario de
carrera en propiedad, cabo de la Policía Local de este Ayunta-
miento, perteneciente al grupo D, don Juan Manuel Colomo
Navarro, con documento nacional de identidad núme-
ro 8945510-M.

Villaviciosa de Odón, a 6 de octubre de 2004, la alcaldesa-pre-
sidenta (firmado).

(03/26.779/04)

VILLAVIEJA DEL LOZOYA
URBANISMO

El Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya, en sesión celebrada
el día 8 de septiembre de 2004, aprobó el inicio del proceso de
expropiación de la urbanización “El Tercio de la Laguna”, que
se expone al público por plazo de quince días a partir del siguiente
a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Contra la presente resolución, que es firme en vía administrativa
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Comunidad de
Madrid en el plazo de dos meses a contar desde la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La Cor-
poración, con el voto favorable de los cinco miembros presentes
de los cinco que componen la Corporación, acuerda:

Iniciación del proceso de expropiación de la urbanización
“El Tercio de la Laguna”

Primero.—Declarar de utilidad pública los bienes inmuebles de
los propietarios de “El Tercio de la Laguna” que no se han adherido
a la Junta de Compensación y que se relacionan a continuación:

1. Parcela número 7, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2495310. No tiene edificación.

Titular catastral: don Balbino Prieto Villarejo.
Propietarios: herederos de don Balbino Prieto Villarejo. Doña

María Aranda Romón, viuda, calle Puerto Maspalomas, número 5,
de Madrid. Teléfono 913 861 697. Doña Juana María Prieto Aran-
da, hija, calle La Bañeza, número 6, 28029 Madrid. Teléfo-
no 917 301 880.

Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja
del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 740 metros cuadrados.

Título: no consta.
Registro: no consta.
Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,

con parcela número 6, referencia catastral 2495316; al Sur, parcela
fuera de ámbito; al Este, parcela número 8, con referencia catas-
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tral 2495309, y al Oeste, parcela número 5, con referencia catastral
2495311. No consta inscrita en el Registro de la Propiedad de
Torrelaguna a 27 de agosto de 2004.

2. Parcela número 10, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2495301. Edificación de 21 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: don Jesús Fernández Fernández.
Propietarios: herederos de don Jesús Fernández Fernández, DNI

número 43.418. Doña Vicenta García García, viuda, DNI núme-
ro 763.150, calle Fernández de los Ríos, número 52, 28015 Madrid.
Teléfono 915 497 148.

Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja
del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 1.000 metros cuadrados, con caseta de aperos.

Título: escritura de permuta otorgada por don Toribio Carbajo
Quintana y don Jesús Fernández Fernández ante el notario de
Buitrago del Lozoya, don José Manuel Rodríguez-Escudero Sán-
chez, el 9 de noviembre de 1974 bajo el número 492 de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 169,
tomo 886, libro 13 de Villavieja del Lozoya, finca 1.141, inscripción
primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela fuera de ámbito; al Sur, con parcela 8D, con referencia
catastral 2495302; al Este, con calle, y al Oeste, con parcela núme-
ro 9, con referencia catastral 2495317.

3. Parcela número 25, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2595301. No tiene edificación.

Titular catastral: don Feliciano Cabello Pizarro.
Propietarios: don Feliciano Cabello Pizarro y doña Antonia

Muñoz Pizarro.
Domicilio: calle Jaime el Conquistador, número 2, 28043 Madrid.

Teléfono 914 731 670.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 2.000 metros cuadrados.

Registro: inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrelaguna
al folio 233, tomo 870, libro 12 de Villavieja del Lozoya, finca 1.048,
inscripción primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela fuera de ámbito; al Sur, con parcela 26, con referencia
catastral 2595302; al Este, con calle, y al Oeste, con parcela 24,
con referencia catastral 2595315.

4. Parcela número 41, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2695419. No tiene edificación.

Titular catastral: don Fernando Pardo Bustillo.
Propietarios: don Fernando Pardo Bustillo, DNI número 93.661,

y doña Amelia García Fernández.
Dirección: plaza Ciudad de Salta, número 2, 28043 Madrid.

Teléfono 915 904 608.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 2.000 metros cuadrados.

Título: escritura de compraventa otorgada por don Patricio Tira-
do Fernández, con fecha 28 de abril de 1975, ante el notario de
Buitrago del Lozoya, don José Manuel Rodríguez-Escudero Sán-
chez, bajo el número 193, de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 129,
tomo 886, libro 13 de Villavieja del Lozoya, finca 1.121, inscripción
primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela fuera de ámbito; al Sur, con parcela 40, con referencia
catastral 2695418; al Este, con parcela 42, con referencia catas-
tral 2695401, y al Oeste, con calle.

5. Parcela número 42, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2695401. No tiene edificación.

Titular catastral: don J. Carlos Castiñeira Otero.
Propietarios: don Carlos Joaquín Castiñeira Otero, DNI núme-

ro 32.290.794 y doña María de los Ángeles Alcázar García.
Dirección: calle Lope de Haro, número 11, 28039 Madrid.

Teléfono 915 712 434.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 2.000 metros cuadrados.

Título: escritura de compraventa otorgada por don José Ostariz
Escolano, con fecha 23 de junio de 1975, ante el notario de Buitrago

del Lozoya don José Manuel Rodríguez Escudero Sánchez, bajo
el número 306 de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 65,
tomo 886, libro 13 de Villavieja del Lozoya, finca 1.089, inscripción
primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela fuera de ámbito; al Sur, con parcela 43, con referencia
catastral 2695402; al Este, con calle, y al Oeste, con parcela 39,
con referencia catastral 2695417 y con parcela 40, con referencia
catastral 2695418.

6. Parcela número 44, con referencia catastral, según última
revisión de urbana 2695403. Edificación de 118 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: don José Navarro García.
Propietarios: don José Navarro García, DNI número 2.680.309

y doña Visitación Criado Chana.
Dirección: calle Taquigrafía, número 8, 28037 Madrid.

Teléfono 913 205 289.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 2.000 metros cuadrados. Con vivienda y garaje.

Título: escritura de compraventa otorgada por don Patricio Tira-
do Fernández, con fecha 13 de julio de 1977, ante el notario de
Buitrago del Lozoya, don José Manuel Rodríguez Escudero Sán-
chez, bajo el número 359 de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 192
del tomo 886, libro 13 de Villavieja del Lozoya, finca 1.151, ins-
cripción primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela 43, con referencia catastral 2695402; al Sur, con par-
cela 45, con referencia catastral 2695404; al Este, con calle, y al
Oeste, con parcela 38, con referencia catastral 2695416 y con par-
cela 39 con referencia catastral 2695417.

7. Parcela número 45, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2695404. Edificación de 166 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: don Hilario Campos Alamillo.
Propietarios: don Hilario Campos Alamillo, DNI núme-

ro 30.166.556, y doña Juana Crespo Romero.
Dirección: calle San Froilán, número 9, 28026 Madrid.

Teléfono 914 753 295.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 1.500 metros cuadrados. Con vivienda.

Título: escritura de compraventa otorgada por don José Joaquín
Flórez Fernández, representado por don Patricio Tirado Fernán-
dez, con fecha 22 de mayo de 1980, ante el notario de Madrid,
don Juan José Zúñiga Galindo, bajo el número 890 de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 63 del
tomo 886, libro 13 de Villavieja del Lozoya, finca 1.088, inscripción
segunda.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela 44, con referencia catastral 2695403; al Sur, con par-
cela 46, con referencia catastral 2695405; al Este, con calle, y al
Oeste, con parcela 36, con referencia catastral 2695414 y con par-
cela 37, con referencia catastral 2695415.

8. Parcela número 47, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2695406. Edificación de 32 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: don Ángel Lázaro Marina.
Propietarios: don Ángel Lázaro Marina, DNI número 7023234-F,

y doña Lorenza Gómez Trillo.
Dirección: avenida de Burgos, número 46, 28036 Madrid.

Teléfono 917 668 459.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 1.000 metros cuadrados. Con casetas

Título: escritura de compraventa otorgada por doña María del
Carmen Rodríguez Martínez.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 1 del
tomo 886, libro 13 de Villavieja del Lozoya, finca 1.057, inscripción
segunda.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela 46, con referencia catastral 2695405; al Sur, con par-
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cela 34, con referencia catastral 2695407; al Este, con calle, y al
Oeste, con parcela 35, con referencia catastral 2695413.

9. Parcela número 52, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2794409. No tiene edificación.

Titular catastral: don Baldomero Laiseca Castaño.
Propietarios: don Baldomero Laiseca Castaño y doña Cecilia

Fernández Tabaco.
Dirección: calle Boltaña, número 57, 28022 Madrid. Teléfo-

no 917 418 957.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 1.000 metros cuadrados.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 247,
tomo 870, libro 12 de Villavieja del Lozoya, finca 1.055, inscripción
primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela 53 con referencia catastral 2794410; al Sur, con par-
cela 51, con referencia catastral 2794408; al Este, con parcela 76,
con referencia catastral 2794406, y al Oeste, con calle.

10. Parcela número 57, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2794414. Edificación de 111 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: don Juan Campos Alamillo.
Propietarios: don Juan Campos Alamillo, DNI núme-

ro 30.166.002, y doña María del Carmen Lorenzo Fernández.
Domicilio: calle Diana, número 22, 28022 Madrid. Teléfo-

no 917 418 258.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 1.700 metros cuadrados. Con vivienda y garaje.

Título: escritura de compraventa otorgada por don Francisco
Andrés Vicente Hernández, con fecha 23 de junio de 1975, ante
el notario de Buitrago del Lozoya, don José Manuel Rodríguez-
Escudero y Sánchez, bajo el número 308 de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 84 del
tomo 967, libro 15 de Villavieja del Lozoya, finca 1.364, inscripción
primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con calle; al Sur, con parcela 56, con referencia catastral 2794413;
al Este, con parcela 71, con referencia catastral 2794401, y al Oeste,
con calle.

11. Parcela número 60, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2796909. Edificación de 150 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: hermanos Bermejo Pulido.
Propietarios: don Francisco Javier y don José Ignacio Bermejo

Pulido, representados por su padre, don José Luis Bermejo Lamas,
DNI número 2.832.333.

Dirección: Redentor, bloque 16, 28044 Madrid. Teléfo-
no 915 084 673.

Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja
del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 1.237 metros cuadrados. Con vivienda y garaje.

Título: escritura de compraventa otorgada por don Antonio
Jiménez Carmona, con fecha 16 de marzo de 1979, ante el notario
de Madrid, don Manuel de la Cámara Álvarez, bajo el número 752
de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 241
del tomo 870, libro 12 de Villavieja del Lozoya, finca 1.052, ins-
cripción segunda.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela 61, con referencia catastral 2796910; al Sur, con parce-
la 58, con referencia catastral 2796908, y con parcela 59, con refe-
rencia catastral 2796907; al Este, con parcela 69A, con referencia
catastral 2796905 y con parcela 70, con referencia catastral 2796906,
y al Oeste, con calle.

12. Parcela número 63, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2796901. Edificación de 117 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: don Félix González Macía.
Propietarios: herederos de don Félix González Macía, DNI

número 711.874. Doña Cristina Jiménez Alonso, viuda.
Dirección: calle San Gumersindo, número 8, 28017 Madrid.

Teléfono 913 262 865.

Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja
del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 1.500 metros cuadrados. Con vivienda y garaje.

Título: escritura de compraventa otorgada por don Patricio Tira-
do Fernández, con fecha 15 de junio de 1977, ante el notario
de Buitrago del Lozoya, don José Manuel Rodríguez-Escudero
y Sánchez, bajo el número 379 de su protocolo.

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 237
del tomo 870, libro 12 de Villavieja del Lozoya, finca 1.050, ins-
cripción primera.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela fuera de ámbito; al Sur, con parcela 62, con referencia
catastral 2796902; al Este, con calle, y al Oeste, con calle.

13. Parcela número 66, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2796503. Edificación de 110 metros cuadrados
según catastro.

Titular catastral: don Jesús Medranda Alonso.
Propietario: don Jesús Medranda Alonso, NIF 1005094-V.
Dirección: calle Pucherna, número 23, 28033 Madrid.

Teléfono 913 021 401.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 3.726 metros cuadrados. Con vivienda

Registro: inscrita en el Registro de Torrelaguna al folio 223,
tomo 886, libro 13 de Villavieja del Lozoya, finca 1.166, inscripción
segunda.

Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,
con parcela 64, con referencia catastral 2796501 y con parcela 65
con referencia catastral 2796502; al Sur, con parcela fuera de ámbi-
to; al Este, con parcela fuera de ámbito, y al Oeste, con calle.

14. Parcela número 76, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2794406. No tiene edificación.

Titular catastral: don Faustino Rahona Bueno.
Propietario: don Faustino Rahona Bueno.
Dirección: avenida General Mola, número 6, 28224 Pozuelo esta-

ción. Teléfono 913 520 115.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 2.150 metros cuadrados.

Título: no consta.
Registro: no consta.
Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,

con parcela 75, con referencia catastral 2794405; al Sur, con vía
pecuaria; al Este, con calle, y al Oeste, con parcela 50, con refe-
rencia catastral 2794407; con parcela 51, con referencia catastral
2794408, y con parcela 52, con referencia catastral 2794409.

No consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrelaguna
a 27 de agosto de 2004.

15. Parcela número 77, con referencia catastral, según última
revisión de urbana, 2894305. No tiene edificación.

Titular catastral: don Sebastián Bermejo Remiro.
Propietario: don Sebastián Bermejo Remiro.
Dirección: calle Melilla, número 5, 28005 Madrid. Teléfo-

no 914 746 681.
Descripción: finca rústica en el término municipal de Villavieja

del Lozoya, al sitio “El Tercio de la Laguna”, con una superficie
de 949 metros cuadrados.

Título: no consta.
Registro: no consta.
Linderos según última revisión catastral de urbana: al Norte,

con parcela 78, con referencia catastral 2894304; al Sur, con vía
pecuaria; al Este, con vía pecuaria, y al Oeste, con calle.

No consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrelaguna
a 27 de agosto de 2004.

Segundo.—Someter a información pública durante el plazo de
quince días dicho acuerdo a efectos de alegaciones y notificar el
presente acuerdo a cada uno de los propietarios.

En Villavieja del Lozoya, a 15 de septiembre de 2004.—El alcal-
de, Agustín Calvo Terradillos.

(02/14.059/04)
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES THAM
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, los expedientes de modificación presupuestaria núme-
ros 01/2004 y 02/2004 del vigente presupuesto para el ejercicio 2004, compuesto por crédito extraordinario y suplemento de crédito
financiado con remanentes de Tesorería del ejercicio 2003, aprobado inicialmente por la Junta de la Mancomunidad, en sesiones
celebradas los días 27 de febrero y 30 de abril de 2004, se expone al público un resumen de las partidas afectadas por la modificación.

Partida Concepto
Presupuesto

actual
Modificación

propuesta
Presupuesto

definitivo

Crédito extraordinario
04-313-13200 Retribuciones otro personal laboral 0,00 19.100,00 19.100,00
04-313-16001 Gastos sociales otro personal laboral 0,00 5.900,00 5.900,00

Total créditos extraordinarios . . . . . . . . . . 0,00 25.000,00 25.000,00

Crédito a suplementar o generar
04-313-13100 Retribuciones personal laboral 220.987,32 7.521,94 228.509,26
04-313-16000 Gastos sociales personal laboral 63.003,39 2.000,00 65.003,39
04-313-22700 Contratos profesionales prestac. servicios 7.430,90 5.607,00 13.037,90

Total suplementos de crédito . . . . . . . . . . 291.421,61 15.128,94

40.128,94

306.550,55

Financiación
04-87000 Remanente de Tesorería 0,00 25.000,00 25.000,00
04-87001 Remanente de Tesorería 0,00 15.128,94 15.128,94

Total financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 40.128,94 40.128,94

Contra la aprobación definitiva de este expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Torrelodones, a 14 de septiembre de 2004.—El alcalde, Carlos Galbeño González.
(03/26.757/04)

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES THAM
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado definitivamente al no haberse presentado reclamaciones, el expediente de modificación presupuestaria 01/2004
y 02/2004, del vigente presupuesto para el ejercicio 2004, compuesto por crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado
con remanentes de Tesorería del ejercicio 2003, aprobado inicialmente por la Junta de la Mancomunidad en sesiones celebradas
los días 27 de febrero y 30 de abril de 2004, se expone al público un resumen de las partidas afectadas por la modificación.

Partida Crédito extraordinario
Presupuesto

actual
Modificación

propuesta
Presupuesto

definitivo

04-313-13200 Retribuciones otro personal laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.100,00 19.100,00
04-313-16001 Gastos sociales otro personal laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.900,00 5.900,00

Total créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 25.000,00

Partida Crédito a suplementar o generar
Presupuesto

actual
Modificación

propuesta
Presupuesto

definitivo

04-313-13100 Retribuciones personal laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.987,32 7.521,94 228.509,26
04-313-16000 Gastos sociales personal laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.003,39 2.000,00 65.003,39
04-313-22700 Contratos profesionales prestac. servicios . . . . . . . . . . . . . . . 7.430,90 5.607,00 13.037,90

Total suplementos de créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.421,61 15.128,94

40.128,94

306.550,55
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Financiación
Presupuesto

actual
Modificación

propuesta
Presupuesto

definitivo

04-87000 Remanente de Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 25.000,00
04-87001 Remanente de Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.128,94 15.128,94

Total financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.128,94 40.128,94

Contra la aprobación definitiva de este expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Torrelodones, a 14 de septiembre de 2004.—El presidente, Carlos Galbeño González.
(03/27.506/04)

Ayuntamiento de Salou
OTROS ANUNCIOS

El Ayuntamiento de Salou tramita los expedientes de infracción
urbanística y sancionadores que se describen en extracto, en el
anexo de este edicto. Intentada la notificación de los actos admi-
nistrativos que se detallan no se ha podido llevar a término.

En consecuencia y de acuerdo con lo que prevén los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se comunica a las personas interesadas que para que puedan tener
conocimiento del contenido íntegro de los actos citados y por si
quieren presentar alegaciones o recursos en su defensa, pueden
comparecer en las dependencias del Servicio Administrativo de
Urbanismo (SAU) al Ayuntamiento, en la calle Llobregat, núme-
ros 1-3, de Salou, en el plazo de diez días hábiles, a contar del
día siguiente al de la fecha de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con su iden-
tificación simultánea.

ANEXO
Expediente número 456/04.
Persona interesada (o presunta infractora): doña Pilar Ferre

Ventura.
Último domicilio conocido: avenida del Cardenal Herrera Oria,

número 140, de Madrid.
Acto administrativo que se notifica: decreto de incoación de

expediente para ordenar la restauración de la realidad existente
de la valla en el pasaje de Jaume I, número 7, de Salou.

Trámite ofrecido: alegaciones.
Salou, a 26 de julio de 2004.—El concejal-delegado de Urba-

nismo, Esteve Ferrán Gombau.
(02/12.971/04)

Ayuntamiento de Tomelloso
OTROS ANUNCIOS

Doña Consuelo Rodríguez Rodríguez, secretaria general del Ayun-
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real).

Certifico: Que por el señor alcalde-presidente del Ayuntamiento,
con fecha 9 de julio de 2004, se ha dictado la resolución que
a continuación traslado:

Dada cuenta; a mi autoridad, en virtud del parte número 470/04
emitido por la Policía Local de fecha 22 de junio de 2004, poniendo
en conocimiento de esta Alcaldía que desde hace varias semanas
se encuentra abandonado en la calle Doña Crisanta Moreno, frente
al número 77, de esta localidad, el vehículo marca “Citroën”,
modelo BX 16 TRS, color gris, matrícula B-5641-GF, propiedad
según historial de la Recaudación Provincial de don Petrut Mircea
Manza, con último domicilio conocido en la calle Manuela Mala-
saña, número 18, de Madrid, y actualmente en paradero des-
conocido.

Resultando que dado su estado general del vehículo y la serie
de desperfectos que le impiden desplazarse por sí mismo, debido
a su estado de abandono, ocasiona una situación de peligro y

riesgo contra el medio ambiente, según la normativa de residuos
sólidos urbanos y el Real Decreto 1383/2002 sobre el tratamiento
medioambiental de los vehículos al final de su vida útil.

Resultando que el artículo 71 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, dispone que podrán
ser tratados como residuos sólidos urbanos aquellos vehículos que
permanezcan estacionados por un período superior a un mes en
el mismo lugar y presenten signos de abandono, previo reque-
rimiento a su titular para que proceda a su retirada en el plazo
máximo de quince días.

Considerando que se cumplen los requisitos legalmente esta-
blecidos y en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía
en el artículo 4.3 de la Ley 10/1998, de Residuos, en relación
con los artículos 3 y 22 del libro IV de la OGPMA de la localidad;
artículo 71.1 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, y demás nor-
mativa vigente y de pertinente aplicación,

HE RESUELTO

1. Declarar residuo sólido el vehículo marca “Citroën”, mode-
lo BX 16 TRS, color gris, matrícula B-5641-GF, que se encuentra
estacionado en estado de abandono en la calle Doña Crisanta
Moreno, frente al número 77, de esta localidad, y ordenar a los
servicios municipales competentes la retirada inmediata del men-
cionado vehículo abandonado propiedad, según información de
la Recaudación Provincial, de don Petrut Mircea Manza, con último
domicilio conocido en la calle Manuela Malasaña, número 18,
de Madrid, y actualmente en paradero desconocido, como medida
cautelar a los efectos de evitar riesgos para la integridad de las
personas y garantías de preservación contra la contaminación
medioambiental.

2. Ordenar a los servicios municipales del Departamento de
Medio Ambiente, en coordinación con la Policía Local, la tra-
mitación del expediente a los efectos pertinentes que resulten de
su aplicación.

3. Solicitar de “CAT Martínez, Sociedad Limitada”, como ges-
tora autorizada, la colaboración en la retirada y depósito previo
del citado vehículo, en principio, sin el tratamiento como residuo
sólido urbano, hasta la conclusión del respectivo procedimiento
a seguir para la declaración del mismo. Dándose para ello traslado
de la presente resolución para su oportuno proceder, así como
al suboficial jefe de la Policía Local, para que compruebe la adop-
ción de lo acordado.

4. Que se notifique la presente resolución al titular del vehículo,
significándole que contra esta resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo que podrá interponerse en el plazo de
dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, señalándole que,
no obstante, podrá interponer cualquier otro que estime conve-
niente a su derecho.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente
en Tomelloso, a 26 de julio de 2004.—Visto bueno: el alcalde
(firmado).

(02/11.817/04)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia
de Madrid

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el recurso de suplicación núme-
ro 6.309 de 2003, Sección Segunda-P, for-
malizado pro la letrada doña Nayra Cor-
dero Lozano, en nombre y representación
de don Francisco Alonso García, contra el
auto de fecha 7 de julio de 2003, dictado
por el Juzgado de lo social número 25 de
los de Madrid, en sus autos de demanda
número 600 de 2001, seguidos a instancias
de don Francisco Alonso García y otros,
frente a “Oroprem, Sociedad Anónima”, en
reclamación por despido, con fecha 23 de
marzo de 2004, se ha dictado sentencia
número 263 de 2004, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Fallamos
Que debemos desestimar y desestimamos

el recurso de suplicación interpuesto por
la letrada doña Nayra Cordero Lozano, en
nombre y representación de don Francisco
Alonso García, contra el auto de fecha 7
de julio de 2003, dictado por el Juzgado
de lo social número 25 de los de Madrid,
en sus autos de demanda número 600
de 2001 y, en consecuencia, confirmamos
dicha resolución recurrida en todos sus tér-
minos. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia,
por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta senten-
cia para su unión a la pieza separada o rollo
de suplicación, que se archivará en este Tri-
bunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes y a la fiscalía de este Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirvien-
do para ello esta misma orden, que contra
la presente sentencia pueden, si a su dere-
cho conviene, interponer recurso de casa-
ción para la unificación de la doctrina pre-
visto en los artículos 216 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, que ha
de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo social dentro del
improrrogable plazo de los diez días labo-
rales inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia de acuerdo
con lo establecido, más en concreto, en los
artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley.

Asimismo, se hace expresa advertencia
a todo posible recurrente en casación para
unificación de esta sentencia que no goce
de la condición de trabajador o de causa-
habiente suyo o de beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social o del bene-
ficio reconocido de justicia gratuita, y por
lo que respecta a los dos últimos preceptos
dichos (artículos 227 y 228), que el depósito
de los 300 euros deberá ser efectuado ante
la Sala Cuarta o de lo social del Tribunal
Supremo al tiempo de personarse ante ella
y en su cuenta número 2410, abierta en el
“Banco Español de Crédito”, sucursal de
la calle de Barquillo, número 49, ofici-
na 1006, de Madrid, mientras que la con-
signación en metálico del importe de la con-
dena eventualmente impuesta deberá acre-
ditarse, cuando así proceda, por el recurren-
te que no goce del señalado beneficio de
justicia gratuita ante esta Sala de lo social,
al tiempo de preparar el recurso de casación
para unificación citado, para lo cual deberá
presentar en el tiempo dicho resguardo
acreditativo de haber efectuado la indicada
consignación en la cuenta corriente núme-
ro 2827000000630903 que esta Sección tie-
ne abierta en el “Banco Español de Cré-
dito”, sucursal número 1026, sita en la calle
Miguel Ángel, número 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha con-
signación en metálico por el aseguramiento
de dicha condena mediante el correspon-
diente aval bancario en el que, expresa y
necesariamente, habrá de hacerse constar
la responsabilidad solidaria de la entidad
bancaria avalista, documento escrito de aval
que deberá ser ratificado por persona con
poder bastante para ello de la entidad ban-
caria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el
capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad
Social y un vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta
Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente
hubiere efectuado las consignaciones o ase-
guramientos necesarios para recurrir, así
como los depósitos precisos a igual efecto,
procédase de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada
Ley de 1995, y siempre en atención a la
parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente
sentencia, devuélvanse los autos originales
para su debida ejecución al Juzgado de lo
social de su procedencia, dejando de ello
debida nota en los libros de esta Sección
de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación a don
Enrique Sanchís Bordetas, en ignorado
paradero, se expide la presente en Madrid,
a 10 de agosto de 2004.—La secretaria
(firmado).

(03/26.848/04)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En las actuaciones número 2.636 de 2004
a las que se refiere el encabezamiento,
seguidas ante la Sección Segunda de la Sala
de lo social de este Tribunal Superior de
Justicia, dimanantes de los autos núme-
ro 2.636 de 2004, sobre recurso de supli-
cación, de la Sección Segunda, de Madrid,
promovidos por “Pozuelo 4, Sociedad Limi-
tada”, contra doña Ana María Male Pei-
nado, don Fernando Rufo Rodríguez, doña
Carmen Bernal Sánchez, don Ángel Luis
Busto Isidoro, doña Concepción de la Torre
Grijalvo, don Fernando Rufo Bernal, “Co-
millas 2, Sociedad Anónima”, y don Anto-
nio Barba Rodríguez, sobre despido disci-
plinario, con fecha 28 de septiembre
de 2004, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Fallamos

Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por “Pozuelo 4, Socie-
dad Limitada”, frente a la sentencia núme-
ro 424 de 2003, dictada por el Juzgado de
lo social número 21 de los de Madrid el
día 9 de diciembre de 2003, en los autos
número 934 de 2003, en procedimiento por
despido, seguido a instancias de doña Ana
María Male Peinado, y en consecuencia
confirmamos la misma y condenamos a la
recurrente a la pérdida de los depósitos y
consignaciones a los que se dará el destino
legal, así como al pago de los honorarios
del letrado de la parte recurrida, en cuantía
de 300 euros.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina, que
ha de prepararse por escrito ante esta Sala
de lo social dentro de los diez días siguientes
a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 219, 227 y 228 de
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la Ley de Procedimiento Laboral, advirtién-
dose, en relación con los dos últimos pre-
ceptos citados, que cuando la recurrente
no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, ni ostente la condición de traba-
jadora o beneficiaria de la Seguridad Social,
o causahabiente de alguno de ellos, ni se
trate del ministerio fiscal, Estado, comu-
nidad autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente de alguno de ellos,
deberá acreditar ante esta Sala, al tiempo
de preparar el recurso, la consignación del
importe de la condena en la cuenta corriente
número 2827000000263604, que esta Sec-
ción Segunda tiene abierta en el “Banco
Español de Crédito”, sucursal núme-
ro 1026, sita en la calle Miguel Ángel,
número 17, de Madrid, pudiéndose sustituir
dicha consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en el
que se hará constar la responsabilidad soli-
daria del avalista y además deberá depositar
300 euros, ingresándolos en la cuenta
número 2410 del “Banco Español de Cré-
dito”, sucursal de la calle Barquillo, núme-
ro 49 (oficina 1006), de Madrid, que tiene
abierta la Sala Cuarta de lo social del Tri-
bunal Supremo, debiendo hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de
dicha Sala al tiempo de personarse en ella.

Expídase testimonio de la presente reso-
lución para su incorporación al rollo de esta
Sala.

Así por esta nuestra sentencia, la pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Se advierte a la parte en ignorado para-
dero que, en lo sucesivo, se le efectuarán
las notificaciones en estrados, salvo que se
trate de autos, sentencias o emplazamien-
tos, de acuerdo con lo prevenido en el ar-
tículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y para que sirva de notificación y adver-
tencia en forma a don Antonio Barba
Rodríguez, en ignorado paradero, se expide
el presente edicto, en Madrid, a 29 de sep-
tiembre de 2004.—El secretario judicial
(firmado).

(03/28.390/04)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

JUZGADO NÚMERO 5
DE MADRID

EDICTO

Don José Luis Gonzálvez Vicente, magis-
trado-juez sustituto del Juzgado de pri-
mera instancia número 5 de los de
Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado se tra-
mita, bajo el número 946 de 1983, expe-
diente de declaración de herederos abin-
testato de doña Antonia Física Rodríguez,
natural de Almadén (Ciudad Real), hija de
Aquilino y de Vicenta, y que falleció el
día 17 de septiembre de 1975 en estado
de soltera, sin dejar ascendientes ni des-
cendientes de ninguna clase y sin haber
otorgado ni dejado disposición alguna tes-

tamentaria, siendo el abogado del Estado
el que interpuso dicho procedimiento
siguiendo instrucciones de la Dirección
General de lo Contencioso del Estado, todo
ello al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 956 del Código Civil, siendo la adqui-
sición por herencia forma legítima de
adquirir, según el artículo 19 de la Ley de
Patrimonio del Estado, y estando legitima-
do para solicitar la declaración de herede-
ros abintestato, al amparo del artículo 978
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por
el presente se llama a los que se crean con
igual o mejor derecho a la herencia para
que comparezcan a reclamarla, ante este
Juzgado, dentro del término de treinta días
a partir de la publicación de la presente.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en
el tablón de anuncios del Juzgado, expido
y firmo la presente en Madrid, a 21 de enero
de 1997.—La secretaria (firmado).—El
magistrado-juez de primera instancia (fir-
mado).

(03/27.256/04)

JUZGADO NÚMERO 38
DE MADRID

EDICTO

Doña María Leonor de Elena Murillo,
secretaria del Juzgado de primera ins-
tancia número 38 de los de Madrid.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con
el número 550 de 2004, se tramita proce-
dimiento de verbal desahucio por falta de
pago a instancia de don Enrique Eduardo
Balaca Roldán, contra don Antonio Ramos
Lanzas, en el que se ha dictado sentencia
en fecha 23 de septiembre de 2004, cuyo
fallo es el siguiente:

Fallo
1. Con estimación de la demanda inter-

puesta por don Enrique Eduardo Balaca
Roldán, representado por el procurador
don Tomás Alonso Ballesteros, en los tér-
minos fijados definitivamente en la vista
celebrada el 22 de septiembre de 2004, con-
tra don Antonio Ramos Lanzas, en rebel-
día.

2. Sobre la acción meramente declara-
tiva de resolución de contrato: declaro la
resolución del contrato de arrendamiento
urbano de 25 de julio de 2002 sobre la
vivienda sita en Madrid, calle Agustín de
Foxá, número 26, piso octavo, A-1, por falta
de pago de la renta, y ello sin pronuncia-
miento alguno sobre desahucio ni lanza-
miento, desistidos éstos por el demandante
en la vista.

3. Sobre la acción de reclamación de
cantidad: y condeno a don Antonio Ramos
Lanzas al pago de la cantidad de
2.986,37 euros de principal, así como al
pago del interés legal sobre dicho principal
desde la presentación de la demanda en 24
de mayo de 2004.

4. Y por último, condeno al demandado
al pago de las costas.

Y para que conste y sirva de notificación
al demandado, en ignorado paradero, don
Antonio Ramos Lanzas, expido el presente

para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado y publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Dado en Madrid, a 30 de septiembre
de 2004.—La secretaria judicial (firmado).

(02/14.083/04)

JUZGADO NÚMERO 55
DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Y EMPLAZAMIENTO

En el procedimiento ordinario núme-
ro 645 de 2003 se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

Dese traslado de la demanda a la parte
demandada, haciéndole entrega de copia de
la misma, y de los documentos acompaña-
dos, emplazándola con entrega de la opor-
tuna cédula para que conteste en el plazo
de veinte días hábiles, computado desde el
siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la demandada que si no
comparece dentro del plazo se le declarará
en situación de rebeldía procesal (artícu-
lo 496.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Adviértasele, asimismo, que la compare-
cencia en juicio debe realizarse por medio
de procurador y con asistencia de abogado
(artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil).

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de “José Banús Internacional Promo-
tora y Financiera, Sociedad Anónima”, hoy
“Promotora y Financiera Santillana, Socie-
dad Anónima”, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación y empla-
zamiento.

Madrid, a 20 de mayo de 2004.—El secre-
tario (firmado).

(02/13.975/04)

JUZGADO NÚMERO 7
DE FUENLABRADA

EDICTO

Doña María Pompeya Marino Bermejo,
secretaria del Juzgado de instrucción
número 3 (antiguo mixto número 7) de
Fuenlabrada y su partido judicial.

Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña María Pompeya Marino
Bermejo.—En Fuenlabrada, a 12 de julio
de 2004.

Recibidos el presente escrito, documen-
tos que se acompañan, poder y copia del
procurador don Manuel Díaz Alfonso, se
admite a trámite, incoándose el expediente
de dominio para la reanudación del tracto
sucesivo que se insta, en el que se tendrá
por parte, en nombre y representación de
“Industrias Martínez Salas, Sociedad Anó-
nima”, entendiéndose con él las sucesivas
notificaciones y diligencias en virtud del
poder presentado que, previo testimonio en
autos, se le devolverá.

Visto el contenido del escrito de deman-
da presentado, siendo este Juzgado com-
petente para el conocimiento de la pre-
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tensión deducida al estar en este partido
judicial la finca controvertida, y habiéndose
acompañado la documentación acreditativa
del derecho del solicitante, así como los
documentos estimados necesarios para la
justificación de su petición, así como espe-
cialmente certificación expedida por la
Oficina Tributaria del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, en referencia a la situación
catastral del inmueble, así como habiéndose
aportado certificación del dominio y cargas
expedida por el Registro de la Propiedad
número 1 de Fuenlabrada, cumplidos, por
tanto, los requisitos que determina el ar-
tículo 201, reglas primera y segunda de la
Ley Hipotecaria, se admite a trámite el
meritado escrito de demanda, teniéndose
por instado expediente de dominio para
reanudación del tracto sucesivo interrum-
pido respecto del inmueble finca urbana
número 11. Parcela de terreno número 11
del plano general, en término de Humanes
de Madrid, lugar denominado camino de
Humanes, camino de Madrid y casilla de
Paco, punto kilométrico 1,300 de la carre-
tera de Fuenlabrada-Humanes de Madrid,
inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Fuenlabrada, al folio 207, del
tomo 812, libro 66 de Humanes de Madrid,
finca número 6.029.

De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 201, regla tercera, de la Ley Hipo-
tecaria, dese traslado de copia del escrito
de demanda y documentos al ministerio fis-
cal, y cítese por término de diez días a las
siguientes personas, en los domicilios indi-
cados, librándose para ello las cédulas y des-
pachos necesarios, a fin de que comparez-
can ante este Juzgado, al objeto de alegar
lo que a su derecho convenga sobre la pre-
tensión deducida: don Francisco Jesús Sán-
chez Fernández, don Pedro Morgado Per-
diguero, don Miguel Sousa Suárez, don José
Campo, don Miguel Gil y representante de
“Exportaciones Minerales, Sociedad Anó-
nima”.

Igualmente, cítese, por medio de edictos
y por el anterior plazo, a todas aquellas
personas ignoradas a quienes pueda per-
judicar la inscripción solicitada, a fin de que
igualmente aleguen lo que a su derecho
convenga, publicándose los mismos en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid,
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y en el periódico “Marca”.
Expídanse al efecto los despachos necesa-
rios para la publicación de los referidos des-
pachos, haciéndose entrega de toda la docu-
mentación al procurador de los promotores
del expediente, quedando facultada para su
diligenciado y reporte.

Una vez se evacuen las alegaciones refe-
ridas, o transcurra el plazo concedido, dese
cuenta y se acordará.

Contra este resolución cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días, que
se interpondrá por escrito ante este Juz-
gado.

Lo que así se propone y firma, doy
fe.—Conforme: el magistrado-juez de pri-

mera instancia (firmado).—La secretaria
(firmado).

Y en cumplimiento de lo acordado, se
expide el presente, a fin de que sea publi-
cado en el tablón de anuncios de este Juzga-
do, en el del Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Madrid), en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y en un periódico
de los de mayor circulación en la provincia.

E n F u e n l a b r a d a , a 1 2 d e j u l i o
de 2004.—La secretaria (firmado).

(02/14.050/04)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 3
DE ÁVILA

EDICTO CITACIÓN A JUICIO

Don Antonio Dueñas Campo, magistrado-
juez del Juzgado de instrucción número 3
de los de Ávila.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se sigue juicio de faltas número 554
de 2004, sobre lesiones y daños, siendo
denunciado don Juan Francisco Juárez
Hernández, con último domicilio conocido
en la calle Luis de Hoyos Sainz, número 8,
de Madrid, encontrándose en la actualidad
en paradero desconocido. Y por resolución
dictada en el día de la fecha se acuerda
el señalamiento del presente juicio para el
día 4 de noviembre de 2004, a las diez y
veinticinco horas, debiendo comparecer
con las pruebas de que intente valerse en
el juicio, según lo previsto en el artículo 970
de la Ley de Enjuciamiento Criminal y ar-
tículo 8 del Decreto de 21 de noviembre
de 1952, pudiendo concurrir asistido de
letrado.

Y para que conste y sirva de citación en
forma a don Juan Francisco Juárez Her-
nández, expido la presente en Ávila, a 11
de octubre de 2004.—El magistrado-juez de
instrucción (firmado).

(03/27.343/04)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID

EDICTO

Doña Carmen López Alonso, secretaria de
lo social del número 8 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancia de doña
María Ascensión Arcos Martín, contra “Lu-
minex Spain Tejidos y Confecciones, Socie-
dad Limitada”, en reclamación por despido,
registrado con el número 774 de 2004, se
ha acordado citar a “Luminex Spain Tejidos
y Confecciones, Sociedad Limitada”, en

ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 4 de noviembre de 2004, a las diez
y veinticinco horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 8, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Luminex
Spain Tejidos y Confecciones, Sociedad
Limitada”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 4 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.242/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid y su provincia.
Hago saber: Que por resolución del día

de la fecha, dictada en los presentes autos,
seguidos a instancias de doña Eloísa Rivas
Miguel, contra “Belym Instalaciones, Socie-
dad Limitada”, en reclamación por despido,
registrado con el número 896 de 2004, se
ha acordado citar a “Belym Instalaciones,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 27 de octubre
de 2004, a las once horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 9 de los de Madrid,
sito en la calle Hernani, número 59, debien-
do comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Belym
Instalaciones, Sociedad Limitada”, se expi-
de la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 20 de octubre de 2004.—
La secretaria judicial (firmado).

(03/28.145/04)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria judi-
cial de lo social del número 9 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha, dictada en los presentes autos,
seguidos a instancia de don José Luis Reyes
Olmedo, contra “Servicio Total de Activi-
dades Gráficas, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 884 de 2004, se ha acordado citar
a “Servicio Total de Actividades Gráficas,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 28 de octubre
de 2004, a las once y veinte horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 9, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Servicio
Total de Actividades Gráficas, Sociedad
Limitada”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 13 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.951/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria judi-
cial de lo social del número 9 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha, dictada en los presentes autos,
seguidos a instancia de don Fermín López
del Prado, contra “Construcciones Ber Nor-
te, Sociedad Limitada”, en reclamación por
despido, registrado con el número 912
de 2004, se ha acordado citar a “Construc-
ciones Ber Norte, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 2 de noviembre de 2004, a las once
y cuarenta horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 9, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Cons-
trucciones Ber Norte, Sociedad Limitada”,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en
el tablón de anuncios.

En Madrid, a 11 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.952/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria judi-
cial de lo social del número 9 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha, dictada en los presentes autos,
seguidos a instancia de don José Luis Bení-
tez Cecilia, contra “Servicio Total de Acti-
vidades Gráficas, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 885 de 2004, se ha acordado citar
a “Servicio Total de Actividades Gráficas,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 28 de octubre
de 2004, a las once y treinta horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 9, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a “Servicio Total de Actividades Grá-
ficas, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 13 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.949/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos número 488 de 2004, segui-
dos ante este Juzgado de lo social núme-
ro 14 de Madrid, a instancia de don José
Manuel Arteaga Trujillo, contra “Transpor-
tes MDQ, Sociedad Limitada”, y otra, sobre
cantidad, con fecha 22 de septiembre de

2004 se ha dictado auto de desistimiento
del tenor literal siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 22 de septiem-
bre de 2004.

La extiendo yo, el secretario, para hacer
constar que llamado por el agente judicial,
y no obstante estar citado en legal forma,
no comparece el actor para asistir a los
actos de conciliación y, en su caso, juicio
señalados para este día de hoy, a las diez
y treinta horas de su mañana, siendo las
once cuarenta y cinco horas.—Doy fe.

Auto
En Madrid, a 22 de septiembre de

2004.—Vistas por mí, don Fernando Muñoz
Esteban, ilustrísimo señor magistrado-juez
de lo social del número 14 de Madrid y
provincia, las presentes actuaciones segui-
das a instancia de don José Manuel Arteaga
Trujillo, contra “Transportes MDQ, Socie-
dad Limitada”, y “Burdi, Sociedad Limi-
tada”, en materia de cantidad, dicto la
siguiente resolución:

Hechos:
Primero.—Fue presentada demanda el 7

de mayo de 2004, y admitida a trámite se
señaló para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio la audiencia
del día 22 de septiembre de 2004, a las diez
y treinta horas de su mañana.

Segundo.—Constando citada en legal
forma la parte actora y llamada por el agen-
te judicial, no comparece, para asistir a los
actos señalados para este día y hora de su
mañana.

Razonamiento jurídico:
Único.—Por no haber comparecido la

parte actora, citada en legal forma, ni haber
alegado causa alguna que justifique su
incomparecencia que hubiere podido moti-
var la suspensión de los actos señalados
para hoy, se tiene a dicha parte por desistida
de su demanda conforme a lo dispuesto en
el artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, y sin más trámites, procede archi-
var el procedimiento.

Vistos el precepto legal citado, y demás
de general aplicación,

Parte dispositiva:
Así por este auto, digo: Se tiene a don

José Manuel Arteaga Trujillo por desistido
de su demanda y archívese el procedimiento
sin más trámite.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
se podrá interponer recurso de reposición,
ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación
(artículo 183 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así lo mandó y firma su señoría ilustrí-
sima. Doy fe.—Ante mí (firmado).—El
magistrado-juez de lo social (firmado).

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado y se procede a su notificación a
los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55
a 60 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral.—Doy fe.

Y para que sirva de notificación a “Trans-
portes MDQ, Sociedad Limitada”, y “Bur-
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di, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, se expide la presente en Madrid, a
22 de septiembre de 2004.—El secretario
(firmado).

(03/26.869/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 15 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Inmaculada Pérez Bordeje, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 15 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 116 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Carlos Ayuga Uceta, contra la empresa
“Iber Imagen Fotografía, Sociedad Anóni-
ma”, sobre despido, se ha dictado la reso-
lución siguiente:

En atención a lo dispuesto, se acuerda:
a) Despachar ejecución del título men-

cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 7.257,42 euros,
más la cantidad de 725 euros en concepto
de intereses y 725 euros en concepto de
costas provisionales.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en quin-
ce días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advir-
tiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días, por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Iber Imagen Fotografía,
Sociedad Anónima”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 20 de septiembre de
2004.—La secretaria judicial (firmado).

(03/26.966/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO

Doña María Luz Sanz Rubio, secretaria de
lo social del número 16 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancia de doña Susa-

na Picallo Hicken, contra “Plana Editorial,
Sociedad Anónima”, e “Insert Media Edi-
ciones, Ltd.”, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 992 de 2002, se
ha acordado citar a “Global Prensa, Socie-
dad Anónima”, doña Sofía Llaryosa Araoz
e “Insert Media Ediciones, Ltd.”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezcan
el día 3 de noviembre de 2004, a las diez
y diez horas de la mañana, para la cele-
bración del acto de comparecencia que ten-
drá lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 16, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dicho
acto no se suspenderá por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Plana
Editorial, Sociedad Anónima”, “Insert
Media Ediciones, Ltd.”, “Global Prensa,
Sociedad Anónima”, y doña Sofía Llayrosa
Araoz, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y colocación
en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 6 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.347/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luz Sanz Rubio, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 16 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 196 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Remedios Valls López, doña
Silvia Roba Rivera, doña María Luisa
Romero Cuéllar, don Manuel Jerónimo
Pernas Segura y don Jesús María Langa
Rocha, contra las empresas “Gestora de
Promoción y Publicidad, Sociedad Anóni-
ma”, “Cano 63, Sociedad Limitada”, “Gru-
po Medios Asociados J, Sociedad Anóni-
ma”, “Book Comunicación & Gráfica,
Sociedad Anónima”, “MAJ Comunicación
Ediciones, Sociedad Limitada”, “Maqueta
y Diseño, Sociedad Anónima”, “MAJ
Inversiones Gráficas, Sociedad Limitada”,
y “Eme Mail, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado resolución en fecha
7 de julio de 2004, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por la parte actora frente a las demandadas,
sobre reclamación de cantidad, debo con-
denar y condeno solidariamente a las
empresas “Gestora de Promoción y Publi-
cidad, Sociedad Anónima”, “Cano 63,

Sociedad Limitada”, “Grupo Medios Aso-
ciados J, Sociedad Anónima”, “Book
Comunicación & Gráfica, Sociedad Anó-
nima”, “MAJ Comunicación Ediciones,
Sociedad Limitada”, “Maqueta y Diseño,
Sociedad Anónima”, “MAJ Inversiones
Gráficas, Sociedad Limitada”, y “Eme Mail,
Sociedad Limitada”, a que abonen a los tra-
bajadores las siguientes cantidades y por
los conceptos expresados:

A doña María Remedios Valls López:
4.217,62 euros.

A doña Silvia Roba Rivera: 3.569,05
euros.

A doña María Luisa Romero Cuéllar:
4.055,66 euros.

A don Manuel Jerónimo Pernas Segura:
3.434,41 euros.

A don Jesús María Langa Rocha:
3.712,50 euros.

Todas ellas incrementadas un 10 por 100
por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid que
deberá ser anunciado por comparecencia,
o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación
de esta sentencia, o por simle manifestación
en el momento en que se le practique la
notificación.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” que tiene abierta
este Juzgado con el número 5016 en “Ba-
nesto”, en la calle Orense, número 19, de
Madrid (haciendo constar en el ingreso el
número de expediente) o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista.

Asimismo deberá en el momento de
interponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros en concepto de depósito en
dicha cuenta bancaria (haciendo constar en
el ingreso el número de procedimiento). En
todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

Leída y publicada fue la anterior senten-
cia en el día de su fecha por la ilustrísima
señora magistrada-juez de lo social doña
María José Ceballos Reinoso, que la sus-
cribe en la Sala de audiencias de este Juz-
gado.—Doy fe.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a “Gestora de Promoción y
Publicidad, Sociedad Anónima”, “Cano 63,
Sociedad Limitada”, “Grupo Medios Aso-
ciados J, Sociedad Anónima”, “Book
Comunicación & Gráfica, Sociedad Anó-
nima”, “MAJ Comunicación Ediciones,
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Sociedad Limitada”, “Maqueta y Diseño,
Sociedad Anónima”, “MAJ Inversiones
Gráficas, Sociedad Limitada”, y “Eme Mail,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 15 de septiembre de
2004.—La secretaria judicial (firmado).

(03/26.946/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID

EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria de
lo social del número 17 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancia de don
Manuel Santaella Jiménez, contra “Edicio-
nes 16, Sociedad Limitada”, “Boletín Eco-
nómico de Andalucía, Sociedad Limitada”,
y “Espacio de Información General, Socie-
dad Anónima”, en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número 724 de
2004, se ha acordado citar a “Ediciones 16,
Sociedad Limitada”, y “Boletín Económico
de Andalucía, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezcan
el día 2 de noviembre de 2004, a las doce
cuarenta y cinco horas de la mañana, para
la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo
social número 17, sito en la calle Hernani,
número 59, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Edicio-
nes 16, Sociedad Limitada”, y “Boletín Eco-
nómico de Andalucía, Sociedad Limitada”,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en
el tablón de anuncios.

En Madrid, a 5 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.344/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO

Don Alfonso Lozano de Benito, secretario
de lo social del número 19 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancias de don
Gerardo Gonzalo Peralta Espinoza, contra
“La Alcobilla Fabricación, Sociedad Limi-
tada”, en reclamación por ordinario, regis-

trado con el número 782 de 2004, se ha
acordado citar a don Gerardo Peralta Espi-
noza, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 2 de noviembre de 2004,
a las diez cuarenta y cinco horas de la maña-
na, para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 19, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auot o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don Gerar-
do Gonzalo Peralta Espinoza, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 4 de octubre de 2004.—El
secretario judicial (firmado).

(03/27.243/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO

Don Alfonso Lozano de Benito, secretario
de lo social del número 19 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancias de don
Theodore Ngoupeyou, contra “F. Gila
Rehabilitaciones, Sociedad Limitada”, en
reclamación por ordinario, registrado con
el número 785 de 2004, se ha acordado citar
a “F. Gila Rehabilitaciones, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 2 de noviembre de 2004,
a las once horas de la mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 19, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada
y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auot o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “F. Gila
Rehabilitaciones, Sociedad Limitada”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 1 de octubre de 2004.—El
secretario judicial (firmado).

(03/27.272/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Pablo Javier Ordóñez
Díaz, contra “Telbuc Instalaciones de Tele-
comunicaciones, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 554 de 2004, se ha acordado citar
a “Telbuc Instalaciones de Telecomunica-
ciones, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
2 de noviembre de 2004, a las diez y veinte
horas de la mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 24,
sito en la calle Hernani, número 59, debien-
do comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Telbuc
Instalaciones de Telecomunicaciones,
Sociedad Limitada”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 4 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.346/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID

EDICTO

Doña María Dolores Olalla García, secre-
taria de lo social del número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancia de doña Cris-
tina Campillo Velasco, contra “I España
Reseaux, Sociedad Limitada”, “Vivendi
Universal Net” y doña Agnes Audier, en
reclamación por despido, registrado con el
número 777 de 2004, se ha acordado citar
a “Vivendi Universal Net” y doña Agnes
Audier, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 4 de noviembre de 2004,
a las nueve y veinte horas de la mañana,
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 32, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.
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Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Vivendi
Universal Net” y doña Agnes Audier, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 5 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.345/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secreta-
ria judicial de lo social del número 33
de los de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de “Tableros
y Puentes, Sociedad Anónima”, contra Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
“Gestión de Obras y Contratas 2002, Socie-
dad Limitada”, “Obras Civiles CGC 2000,
Sociedad Limitada”, y don Pedro Benítez
Rodríguez, en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número 861
de 2004, se ha acordado citar a “Obras Civi-
les CGC 2000, Sociedad Limitada”, y don
Pedro Benítez Rodríguez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 28 de octubre de 2004, a las nueve y
treinta horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 33, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Instituto
Nacional de la Seguridad Social, “Gestión
de Obras y Contratas 2002, Sociedad Limi-
tada”, “Obras Civiles CGC 2000, Sociedad
Limitada”, y don Pedro Benítez Rodríguez,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en
el tablón de anuncios.

En Madrid, a 7 de octubre de 2004.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/27.950/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 34 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 101 de 2002 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Nieves Zuazua García, contra
don Carlos Noriego García (“Bar Patri-
cia”), sobre despido, se ha dictado reso-
lución de fecha 17 de septiembre de 2004
que es del tenor literal siguiente:

Propuesta de auto del secretario judicial,
don Fernando Benítez Benítez.—En
Madrid, a 17 de septiembre de 2004.

Hechos:
Primero.—En estos autos se sigue eje-

cución número 101 de 2002 a instancia de
doña María Nieves Zuazua García, frente
a don Carlos Noriego García (“Bar Patri-
cia”), se dictó auto despachando ejecución,
en fecha 19 de noviembre de 2002 para
cubrir el importe de 2.463,70 euros de prin-
cipal, 153,98 euros por intereses provisio-
nales y 246,37 euros por costas provisio-
nales.

Segundo.—Que por auto de fecha 27 de
noviembre de 2003 se declaró la insolvencia
provisional del ejecutado, siendo notificado
a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero.—Que el Fondo de Garantía
Salarial ha solicitado subrogarse en los
derechos de la trabajadora en la cantidad
de 1.350 euros en concepto de salarios y
595,73 euros en concepto de indemniza-
ción, aportando justificación suficiente que
acredita dicho pago.

Razonamiento jurídico:
Único.—La obligación que tiene el Fon-

do de Garantía Salarial de hacer pago a
los trabajadores de los salarios e indem-
nizaciones que éstos tengan pendientes de
abono por sus empresarios, cuando éstos
son declarados insolventes en el pago de
esa deuda o con carácter general (artícu-
lo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemniza-
ciones derivadas de la extinción del contrato
de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la autoridad
laboral (artículo 51.12 de dicha norma), lle-
va consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho de resarcirse frente al empre-
sario deudor, para lo que la Ley (número 4
del primero de esos preceptos) establece
que se subrogará en los derechos y acciones
que, frente a éste, tuviera el trabajador.

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Tener al Fondo de Garantía Salarial por

subrogado en todos los derechos y acciones
de doña María Nieves Zuazua García y por
la cuantía de 1.350 euros por salarios y
595,73 euros por indemnizaciones.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma
podrán interponer recurso de reposición,
ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

Esta es la resolución que propone el
secretario judicial de este Juzgado a la ilus-
trísima señora doña Valvanuz Peña García,
magistrada-juez de lo social del número 34.
Doy fe.—El secretario judicial (firma-
do).—La magistrada-juez de lo social,
María Valvanuz Peña García.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Carlos Noriego García
(“Bar Patricia”), en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 17 de septiembre de
2004.—El secretario judicial (firmado).

(03/26.923/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO

Doña Gracia Fernández Morán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 35 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada

en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de doña Carolina Galiano Her-
nández, doña Bárbara Guirao Carreño y
don David Redondo Rubio, contra “Laya
Producciones, Sociedad Limitada”, Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia,
“Amaranta, Sociedad Anónima”, “K2000,
Sociedad Anónima”, “Imagen Line, Socie-
dad Anónima”, “Televisión y Sonido Telson,
Sociedad Anónima”, “Ibis Media, Sociedad
Limitada”, “Avanzit Media, Sociedad Limi-
tada”, “Malas Compañías PC, Sociedad
Limitada”, y “Hasta en las Mejores Fami-
lias, Sociedad Limitada”, en reclamación
por despido, registrado con el número 639
de 2004, se ha acordado citar a “Amaranta,
Sociedad Anónima”, “K2000, Sociedad
Anónima”, y “Malas Compañías PC, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezcan el día 3 de noviem-
bre de 2004, a las nueve y treinta y cinco
horas, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juz-
gado de lo social número 35, sito en la calle
Hernani, número 59, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Amaranta,
Sociedad Anónima”, “K2000, Sociedad
Anónima”, “Malas Compañías PC, Socie-
dad Limitada”, y “Hasta en las Mejores
Familias, Sociedad Limitada”, se expide el
presente para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 7 de octubre de 2004.—
La secretaria judicial (firmado).

(03/28.143/04)



Pág. 126 LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2004 B.O.C.M. Núm. 254

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Blanca Galache Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 37
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 148 de 2003 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Antonio Martín San Agustín, con-
tra la empresa “El Mirador de Riaza, Socie-
dad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 3 de marzo
de 2004.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
dar cuenta a su señoría de los anteriores
escritos presentados por el demandante, así
como por la demandada, así como de la
anterior diligencia de embargo remitida por
el Servicio Común.—Doy fe.

Providencia

Magistrado-juez de lo social, don Pablo
González Izquierdo.—En Madrid, a 3 de
marzo de 2004.

Dada cuenta; con los anteriores escritos
de las partes, así como de la anterior dili-
gencia de embargo, únanse a los autos de
su razón, y dése traslado de cada uno de
ellos a la parte contraria a fin de que en
el plazo de cinco días aleguen lo que a su
derecho convenga; se ratifican los embargos
practicados (artículo 257.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral) y procédase a la valo-
ración pericial de los bienes embargados
en los términos de los artículos 259 y con-
cordantes de la Ley de Procedimiento
Laboral, designándose al efecto por este
Juzgado al perito que corresponda de los
adscritos a la Oficina de Peritos Judiciales.

Dése conocimiento de dicho nombra-
miento a las partes y terceros que conste
tengan derecho sobre los bienes a tasar para
que dentro del segundo día siguiente a la
notificación pueda designar otros de su par-
te, con la prevención de que si no lo hicieran
se les tendrá por conformes con aquellos,
y transcurrido dicho término sin ejercitar
este derecho perderán la facultad de desig-
narlos con posterioridad. Líbrese asimismo
oficio a la referida Oficina de Peritos Judi-
ciales a fin de que procedan al desempeño
de su cometido en el plazo máximo de ocho
días, con traslado de copia de los bienes
embargados.

Notifíquese esta resolución, contra la que
cabe interponer recurso de reposición a
presentar en este Juzgado en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—La
secretaria judicial (firmado).—El magistra-
do-juez de lo social (firmado).

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado y se procede a su notificación a
los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55
a 60 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “El Mirador de Riaza, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do el presente en Madrid, a 14 de septiem-
bre de 2004.—La secretaria judicial (fir-
mado).

(03/26.948/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 143 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Juan Carlos López Bravo, contra la
empresa “Gerográfic, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por don Juan Carlos López Bravo, contra
“Gerográfic, Sociedad Limitada”, por un
importe de 30.886,81 euros de principal,
más 7.721 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para
cubrir dichas cantidades, practicándose a tal
fin las averiguaciones oportunas.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así por este auto lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Gerográfic, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 21 de septiembre de
2004.—La secretaria judicial (firmado).

(03/26.937/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 145 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Juana Lora Camo, contra la empresa
“American Food and Sports, Sociedad
Limitada”, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada

por doña Juana Lora Camo, contra “Ame-
rican Food and Sports, Sociedad Limitada”,
por un importe de 1.845,42 euros de prin-
cipal, más 369 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para
cubrir dichas cantidades, practicándose a tal
fin las averiguaciones oportunas.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así por este auto lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “American Food and Sports,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Móstoles, a 22 de septiembre de
2004.—La secretaria judicial (firmado).

(03/26.939/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 1 de Móstoles.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 285 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Jounes Ferjali, contra la empresa
“American Food and Sports, Sociedad
Limitada”, se ha dictado sentencia de fecha
15 de septiembre de 2004, cuyo fallo es del
siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda
interpuesta por don Jounes Ferjali, debo
condenar y condeno a “American Food and
Sports, Sociedad Limitada”, a abonar a la
parte actora la cuantía de 1.492,97 euros
en concepto de salario, debiendo absolver
a Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio
del artículo 33 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente
a la notificación por medio de compare-
cencia o por escrito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “American Food and Sports,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Móstoles, a 21 de septiembre de
2004.—La secretaria judicial (firmado).

(03/26.962/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Isabel Cano Campaña, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 144 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Fernando Zapata Gaviria, contra
la empresa “Sistemas del Calor Tecnoló-
gicos Hidraltec, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado auto despachando
ejecución, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

a) Despachar la ejecución solicitada
por don José Fernando Zapata Gaviria,
contra “Sistemas del Calor Tecnológicos
Hidraltec, Sociedad Limitada”, por un
importe de 2.544,93 euros de principal,
508,98 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para
cubrir dichas cantidades, practicándose a tal
fin las averiguaciones oportunas. Y a tal
fin expídanse los correspondientes oficios
al Ayuntamiento, Servicio de Índices del
Registro de la Propiedad, Delegación de
Hacienda y Jefatura Provincial de Tráfico
de Madrid.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden,
y en la forma indicada en el razonamiento
jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios por cada día que
se retrase.

e) Dar traslado del escrito presentado
y de la presente resolución al Fondo de
Garantía Salarial a los fines expresados en
el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así por este auto lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa “Sistemas del
Calor Tecnológicos Hidraltec, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 20 de septiembre de
2004.—La secretaria judicial (firmado).

(03/26.907/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Isabel Cano Campaña, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 35 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Amparo Tabernero Cimas, contra la
empresa “Euromar Gestión, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Euromar

Gestión, Sociedad Limitada”, en situación
de insolvencia total por importe de
10.380,96 euros. Insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente y sin per-
juicio e continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes de la eje-
cutada.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días hábi-
les ante este Juzgado.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los

estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Euromar Gestión, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 22 de septiembre de
2004.—La secretaria judicial (firmado).

(03/26.942/04)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE GIJÓN

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade Carral,
secretario judicial del Juzgado de lo
social número 2 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 215 de 2004 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Fernando Fernández Jano, contra la
empresa “Deroin, Sociedad Anónima”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

a) Proceder a la ejecución parcial de
la sentencia de fecha 23 de marzo de 2004
dictada en estas actuaciones, formando pie-
za separada que se encabezará con testi-
monio de la resolución recurrida.

b) Declarar extinguida la relación labo-
ral que unía a las partes con efectos a la
fecha de notificación de la sentencia a la
empresa demandada, a quien se ordena que
abone al actor don Fernando Fernández
Jano la cantidad de 3.439,43 euros de
indemnización, con más la de 3.611,90
euros de salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta la de la referida
notificación, advirtiéndole que de no hacer
el pago en el plazo de cinco días se pro-
cederá por la vía de apremio, fijándose pro-
visionalmente la cantidad de 528,83 euros
que se calculan para intereses y la de 705,11
euros para costas.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Deroin, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Gijón, a 20 de septiembre de
2004.—El secretario (firmado).

(03/26.964/04)
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V. OTROS ANUNCIOS

Govern de les Illes Balears
CONSELLERIA DE TREBALL

I FORMACIÓ

Notificación de apertura de trámite de
audiencia de expedientes sancionadores por
infracción a la normativa laboral.

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (“Boletín Oficial del Estado” del 27),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (“Boletín Oficial del Estado” del 14) y
por ignorarse el domicilio o no haberse
localizado a los destinatarios, mediante el
presente edicto se notifica a la empresa que
a continuación se relaciona que se abre trá-
mite de audiencia en el expediente sancio-
nador que también se indica, para que en
un plazo de diez días puedan presentar las
alegaciones y documentos que estimen
oportunos ante esta Direcció General de
Treball i Salut Laboral.

Expediente: 385/04.
Número de acta: 404/04.
Empresa: “Nascentia Internacional, Socie-

dad Limitada”.
Palma de Mallorca, a 6 de agosto de 2004.—

La directora general de Treball i Salut
Laboral, Margalida G. Pizà Ginard.

(02/13.459/04)

Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S. A.

Concurso público para la adquisición de
un sistema integrado de gestión corporativa
(ERP) y de un sistema de base de datos
de información en el ámbito del Plan Estra-
tégico de Sistemas de Información de
la EMT.

La “Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, Sociedad Anónima”, convoca
licitación pública por el sistema de concurso
para la adquisición de un sistema integrado
de gestión corporativa (ERP) y de un sis-
tema de base de datos de información en
el ámbito del Plan Estratégico de Sistemas
de Información de la EMT.

Las bases del concurso pueden ser reco-
gidas en la Secretaría General de la empre-
sa, calle Cerro de la Plata, número 4, cuarta
planta, todos los días laborables, de ocho
a catorce horas, excepto sábados. El plazo
de presentación de ofertas finalizará el
día 29 de noviembre de 2004, a las catorce
horas.

El día 2 de diciembre de 2004, a las doce
horas, en la sede social de la EMT, sita
en la calle Cerro de la Plata, número 4,
de Madrid, se procederá al acto de apertura
del sobre rotulado “Propuesta económica”.

Madrid, a 11 de octubre de 2004.—El
secretario general, Francisco Félix Gonzá-
lez García.

(02/14.223/04)

Mercados Centrales
de Abastecimiento

de Madrid, S. A. (MERCAMADRID)
La empresa mixta “Mercados Centrales

de Abastecimiento de Madrid, Sociedad
Anónima” (MERCAMADRID), comunica
su propósito de adquirir, para sus instala-
ciones de acceso y salida del polígono, nue-
vos sistemas de control de vehículos, fac-
turación y cobro.

Estos nuevos sistemas deberán garantizar
una gestión eficiente, tanto desde el punto
de vista de fluidez del tráfico como de ren-
tabilidad económica, siendo capaz de ges-
tionar una tarifa diversificada por tipologías
de vehículos y distintos colectivos de usua-
rios del polígono.

Las empresas interesadas, que no estén
inhabilitadas para contratar con las Admi-
nistraciones y organismos públicos, deberán
enviar un escrito manifestando su interés, en
un plazo máximo de siete días a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio, a:
“Mercados Centrales de Abastecimiento de
Madrid, Sociedad Anónima” (MERCAMA-
DRID), sita en la carretera de Villaverde
a Vallecas, kilómetro 3,800, 28053 Madrid.
Teléfono: 917 850 000. Fax: 917 860 099.
E-mail: mercamadrid@mercamadrid.es

(02/14.618/04)

www.madrid.org/bocm

Depósito legal: M. 19.462-1983
Papel reciclado

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)

Atención al público:
Fortuny, 51. 28010 Madrid
Teléfs. 917 027 630 - 917 027 620
Fax 913 081 683 - 913 195 055

Anuncio
Don José Luis Contreras Ortiz y don

Serafín Méndez González, en su calidad de
apoderados solidarios, actuando en nombre
y representación de las sociedades mercan-
tiles “Centros de Equipamiento Zona Oes-
te, Sociedad Anónima”, con domicilio
social en la avenida de los Barros, sin núme-
ro, edificio “Arrecife 3 Sur”, Boadilla del
Monte, de Madrid, y provista de CIF
A-28/100915, y “Tarajalte, Sociedad Anó-
nima”, en la actualidad “Golf Santander,
Sociedad Anónima”, con domicilio social
en plaza de Canalejas, número 1, de
Madrid, y provista de CIF A-28454080,
exponen:

1. Que el sistema de ejecución previsto
para el desarrollo del Sector Sur 4.2 “Área
Sur” del Plan General de Ordenación Urba-
na de Boadilla del Monte, es el de com-
pensación.

2. Que las sociedades que presentan la
solicitud de iniciativa privada son titulares
de más del 50 por 100 de la superficie pri-
vada del Sector.

Que a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 106.1.e) de la Ley 9/2001, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, por medio
del presente anuncio hace pública la for-
mulación de la iniciativa privada a instancia
de los propietarios para la aplicación efec-
tiva del sistema de compensación en el
ámbito del Sector Sur 4.2 “Área Sur”, del
Plan General de Ordenación Urbana de
Boadilla del Monte (Madrid), que se for-
malizará en tiempo hábil y legal forma ante
el Ayuntamiento. Los restantes propieta-
rios de terrenos situados dentro del ámbito
interesados en su incorporación a la ini-
ciativa podrán dirigirse al domicilio de la
futura Junta de Compensación, sito en la
“Ciudad Grupo Santander”, en Boadilla del
Monte (Madrid).

En Boadilla del Monte, a 3 de octubre
de 2004.—José Luis Contreras Ortiz (fir-
mado).—Serafín Méndez González (firma-
do).

(02/14.303/04)


