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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior

2502 ORDEN de 23 de junio de 2006, de la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se
resuelve el Concurso de Méritos convocado por Orden de 6
de marzo de 2006, de la Vicepresidencia Segunda y Con-
sejería de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 22 de marzo de 2006).

Aprobada mediante Orden de 6 de marzo de 2006, de la Vice-
presidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de marzo de 2006),
la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de Concurso de Méritos en la Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior.

Considerando que los candidatos propuestos cumplen los requi-
sitos y las especificaciones exigidos en la convocatoria.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para pro-
ceder a la adjudicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, según la redacción dada por la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Emitido el informe favorable por la Consejería de Hacienda,

DISPONGO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo que se expresan en
el Anexo a los funcionarios propuestos por la Junta de Méritos
de la Consejería de Justicia e Interior.

A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 4/1989, el
dato de la puntuación obtenida por los adjudicatarios en el con-
curso se entiende referido a las puntuaciones que la Junta de

Méritos hizo públicas, al ser su propuesta de resolución del con-
curso vinculante y firme según lo dispuesto en el artículo 8 de
esta misma Ley.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
septiembre).

El plazo de toma de posesión de doña Paloma Alonso García
será de un mes a contar desde la notificación de la Orden de
reingreso al servicio activo, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 1.7 del Decreto 203/2000, de 14 de septiembre, por el que
se dictan las reglas aplicables a los procedimientos de asignación
de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la
Comunidad de Madrid, en los supuestos de pérdida del que viniera
desempeñando y de reingreso al servicio activo.

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Vicepresidente Segun-
do y Consejero de Justicia e Interior, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 23 de junio de 2006.—El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia e Interior, PD (Orden de 1 de diciembre
de 2003, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de
diciembre de 2003), la Secretaria General Técnica, Lourdes Mano-
vel López.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
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(03/17.555/06)

Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior

2503 ORDEN de 28 de junio de 2006, de la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se
convocan puestos de trabajo para su provisión por el sistema
de concurso de méritos en la referida Consejería.

Existiendo puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de esta Administración Autonómica, que

se incluyen dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema
de Concurso de Méritos.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid; en la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para la provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los concursos de provisión de puestos de trabajo, y en el Real
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Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercero
Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables

para el desempeño de los puestos, de acuerdo con las circunstancias
y condiciones que para los mismos figuren en la relación de puestos
de trabajo en cuanto a Administración de pertenencia, Grupo de
titulación, Cuerpo, Escala, especialidad funcionarial y titulación
exigida en su caso.

Cuarto
Los funcionarios con adscripción provisional están obligados a

participar en esta convocatoria, debiendo solicitar los puestos de
trabajo a los que puedan acceder.

Quinto
5.1. Las solicitudes para tomar parte en la presente convo-

catoria se presentarán en el Registro General de la Comunidad
de Madrid (plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3);
en el Registro de la Consejería de Justicia e Interior (Gran Vía,
número 18), o en la forma establecida 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 el plazo de quince días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, e irán diri-
gidas a la ilustrísima señora Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Justicia e Interior, según modelo regulado en la
Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto).

5.2. Las solicitudes contendrán, caso de ser varias las plazas
solicitadas, el orden de preferencia de la adjudicación de aquellas
y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) El Certificado del Registro de Personal que se publica como
Anexo III de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la
Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 10 de septiembre). En el supuesto
de funcionarios integrados en la Comunidad de Madrid y
procedentes de otras Administraciones Públicas, deberán
aportar Certificado de Registro de su Administración de
origen cuando el tiempo de servicios prestados en la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid sea inferior a cinco
años, al objeto de poder valorar el trabajo desarrollado.

b) El historial académico y profesional, que se publica como
Anexo II de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, en el que
se hará constar:
— Los títulos académicos.
— Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Admi-

nistración Pública como en la empresa privada, espe-

cialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en
la convocatoria.

— Estudios, cursos realizados y conocimientos de idiomas.
— Cuantos otros méritos estime oportunos el aspirante

poner de manifiesto.

c) Para la valoración de los méritos preferentes y no prefe-
rentes alegados, los interesados deberán aportar fotocopias
cotejadas u originales de la documentación acreditativa de
los mismos.

5.3. Finalizada la valoración de las instancias, y con carácter
previo al fallo de la Junta de Méritos, se publicará en los tablones
de anuncios de la Consejería de Justicia e Interior y en la Oficina
de Atención al Ciudadano, la relación de los aspirantes admitidos
y no admitidos al proceso de provisión, con indicación de la pun-
tuación reconocida por cada uno de los méritos preferentes y no
preferentes alegados, así como la puntuación obtenida por ambos
conceptos. Contra esta publicación se podrán formular alegaciones
al respecto en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente a su exposición en los tablones de anuncios.

Sexto

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta
de la Ley 4/1989, de 6 de abril, no se podrán adjudicar puestos
con una puntuación inferior a 10 puntos. No obstante, la Junta
de Méritos podrá adjudicar excepcionalmente algún puesto de tra-
bajo con una puntuación inferior, de conformidad con lo esta-
blecido en el punto 4 de la base undécima de la Orden 923/1989,
de 20 de abril.

Séptimo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Vicepresidente Se-
gundo y Consejero de Justicia e Interior, o bien, directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime procedente inter-
poner. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y el 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 28 de junio de 2006.—El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia e Interior, PD (Orden de 1 de diciembre
de 2003, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3
de diciembre de 2003), la Secretaria General Técnica, Lourdes
Manovel López.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
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(03/17.556/06)

Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior

2504 ORDEN de 29 de junio de 2006, de la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se
convocan puestos de trabajo para su provisión por el sistema
de Concurso de Méritos en la referida Consejería.

Existiendo puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de esta Administración Autonómica, que
se incluyen dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema
de Concurso de Méritos.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo, por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid; en la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para la provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los concursos de provisión de puestos de trabajo, y en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercero
Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables

para el desempeño de los puestos, de acuerdo con las circunstancias
y condiciones que para los mismos figuren en la relación de puestos
de trabajo en cuanto a Administración de pertenencia, Grupo de
titulación, Cuerpo, Escala, especialidad funcionarial y titulación
exigida en su caso.

Cuarto
Los funcionarios con adscripción provisional están obligados a

participar en esta convocatoria, debiendo solicitar todos los puestos
de trabajo a los que puedan acceder.

Quinto
5.1. Las solicitudes para tomar parte en la presente convo-

catoria se presentarán en el Registro General de la Comunidad
de Madrid (plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3),
en el Registro de la Consejería de Justicia e Interior (Gran Vía,
número 18), o en la forma establecida 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 el plazo de quince días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, e irán diri-
gidas a la ilustrísima señora Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Justicia e Interior, según modelo regulado en la
Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto).

5.2. Las solicitudes contendrán, caso de ser varias la plazas
solicitadas, el orden de preferencia de la adjudicación de aquellas
y deberán ir acompañados de la siguiente documentación:

a) El certificado del Registro de Personal que se publica como
Anexo III de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la
Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 10 de septiembre). En el supuesto
de funcionarios integrados en la Comunidad de Madrid y
procedentes de otras Administraciones Públicas, deberán
aportar certificado de Registro de su Administración de
origen cuando el tiempo de servicios prestados en la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid sea inferior a cinco
años, al objeto de poder valorar el trabajo desarrollado.

b) El historial académico y profesional, que se publica como
Anexo II de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, en el que
se hará constar:
— Los títulos académicos.
— Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Admi-

nistración Pública como en la empresa privada, espe-
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cialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en
la convocatoria.

— Estudios, cursos realizados y conocimientos de idiomas.
— Cuantos otros méritos estime oportunos el aspirante

poner de manifiesto.

c) Para la valoración de los méritos preferentes y no prefe-
rentes alegados, los interesados deberán aportar fotocopias
cotejadas u originales de la documentación acreditativa de
los mismos.

5.3. Finalizada la valoración de las instancias, y con carácter
previo al fallo de la Junta de Méritos, se publicará en los tablones
de anuncios de la Consejería de Justicia e Interior y en la Oficina
de Atención al Ciudadano la relación de los aspirantes admitidos
y no admitidos al proceso de provisión, con indicación de la pun-
tuación reconocida por cada uno de los méritos preferentes y no
preferentes alegados, así como la puntuación obtenida por ambos
conceptos. Contra esta publicación se podrán formular alegaciones
al respecto en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente a su exposición en los tablones de anuncios.

Sexto

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta
de la Ley 4/1989, de 6 de abril, no se podrán adjudicar puestos

con una puntuación inferior a 10 puntos. No obstante, la Junta
de Méritos podrá adjudicar excepcionalmente algún puesto de tra-
bajo con una puntuación inferior, de conformidad con lo esta-
blecido en el punto 4 de la base undécima de la Orden 923/1989,
de 20 de abril.

Séptimo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición, en el plazo de un mes, ante el Vicepresidente
Segundo y Consejero de Justicia e Interior, o bien, directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime procedente inter-
poner. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y el 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 29 de junio de 2006.—El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia e Interior, PD (Orden de 1 de diciem-
bre de 2003, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 3 de diciembre de 2003), la Secretaria General Técnica, Lourdes
Manovel López.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
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(03/17.554/06)

Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior

2505 ORDEN de 27 de junio de 2006, de la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por la que se
convocan puestos de trabajo para su provisión por el sistema
de libre designación en la referida Consejería.

Existiendo puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios,
y siendo necesario proceder a su inmediata provisión, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Convocar, de conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 51 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, los puestos de
trabajo reservados a personal funcionario que se incluyen en el
correspondiente Anexo, mediante el sistema de Libre Designación.

Segundo
La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su

organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid; en la Ley 1/1986, de 10 de abril,
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid; en la
Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo
reservados a Personal Funcionario de la Comunidad de Madrid;
en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han
de regir en las convocatorias para la provisión de puestos por
los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación; en la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir
en las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos
de provisión de puestos de trabajo, y en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado.
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Tercero
Podrán participar en este proceso los funcionarios propios de

la Comunidad de Madrid y los funcionarios de carrera procedentes
de otras Administraciones Públicas que hayan accedido a la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid por procedimiento regulado
en el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, siempre que
el Cuerpo, Escala o Especialidad de los mismos sean considerados
como equivalentes al Cuerpo, Escala o especialidad del puesto
convocado.

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de
acuerdo con las circunstancias y condiciones que para los mismos
figuren en la relación de puestos de trabajo en cuanto al Grupo
de titulación, Cuerpo, Escala, especialidad funcionarial y titulación
exigida en su caso.

Cuarto
Las solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria

se presentarán en el Registro General de la Comunidad de Madrid
(plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3), en el Registro
de la Consejería de Justicia e Interior (calle Gran Vía, número 18)
o en la forma establecida 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 el plazo
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, e irán dirigidas a la ilustrísima
señora Secretaria General Técnica de la Consejería de Justicia
e Interior, según modelo regulado en la Orden 2066/1998, de 30
de julio, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto).

Las solicitudes contendrán, en el caso de ser varias las plazas
solicitadas, el orden de preferencia de la adjudicación de aquellas
y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) El Certificado del Registro del Personal que se publica como
Anexo III de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la

Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 10 de septiembre).

b) El Historial Académico y Profesional, que se publica como
Anexo II de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, en el que
se hará constar:
— Los títulos académicos.
— Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Admi-

nistración Pública como en la empresa privada, espe-
cialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en
la convocatoria.

— Estudios y cursos realizados y conocimientos de idiomas.
— Cuantos otros méritos estime oportunos el aspirante

poner de manifiesto.

Quinto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Vicepresidente Segun-
do y Consejero de Justicia e Interior o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos plazos
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 27 de junio de 2006.—El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia e Interior, PD (Orden de 1 de diciembre
de 2003, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3
de diciembre de 2003), la Secretaria General Técnica, Lourdes
Manovel López.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
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(03/17.557/06)

Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia e Interior

2506 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia
y de Política Interior, por la que se otorgan destinos corres-
pondientes al concurso de traslados de 27 de octubre
de 2005, por el que se ofertaban plazas vacantes y de nueva
creación entre funcionarios de los Cuerpos o Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Resolución de 27 de octubre de 2005
(“Boletín Oficial del Estado” y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 12 de noviembre de 2005), para cubrir
plazas vacantes de los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y en el capítulo 3, del título IV, del Real
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia,

HA DISPUESTO

Primero

Hacer públicos, en Anexo, los destinos que con carácter defi-
nitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han participado
en el concurso de traslados convocado por Resolución de la fecha
mencionada anteriormente, que se corresponden con los relacio-
nados en el Anexo I de la Resolución de la convocatoria y sus
correspondientes resultas.

Segundo

Excluir del concurso de traslados a los funcionarios que se rela-
cionan en la página web del Ministerio de Justicia (www.mju.es).

Tercero

Declarar caducadas las instancias presentadas por los partici-
pantes en el presente concurso que no han obtenido destino, por
lo que no serán tenidas en cuenta en futuros concursos de traslados.

Cuarto

Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el presente
concurso, salvo que se pretendan amortizar ante modificación de
la plantilla orgánica o reordenación de efectivos de un centro de
trabajo, por lo que se cubrirán por funcionarios de nuevo ingreso.

Quinto

Para los funcionarios que se encuentren en activo y no reingresen
en ninguno de los Cuerpos o Escalas a que se refiere el presente
concurso, el cese deberá efectuarse en las fechas que a continuación
se indican: Tramitación procesal y administrativa, el 10 de julio;
gestión procesal y administrativa y auxilio judicial, el 17 de julio.
La toma de posesión del nuevo destino obtenido por concurso
se producirá en los tres días naturales siguientes al cese, si no
hay cambio de localidad, o en los diez días naturales siguientes,
en caso contrario. El plazo posesorio será retribuido por la Admi-
nistración competente respecto a la plaza obtenida en concurso.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a la Admi-
nistración de Justicia en los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa o Auxilio
Judicial, el mismo plazo posesorio establecido en el párrafo anterior
deberá de computarse desde el 10 de julio, si se reingresa en
el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y Administrativa, y
desde el 17 de julio, si se reingresa en el Cuerpo o Escala de
Gestión Procesal y Administrativa o de Auxilio Judicial, pero en
el presente caso dicho plazo no resulta retribuido, ya que se produce
antes de formalizarse el reingreso en los Cuerpos o Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa o Auxilio Judicial y, por tanto, no puede ser computado
como de servicios efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio del
presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo o Escala
de la Administración de Justicia y no quisieran que se interrumpiera
su relación de servicio con la Administración bastará con que tomen
posesión en el nuevo Cuerpo o Escala, teniéndolos por cesados
en su antiguo destino con la fecha inmediatamente anterior a la de
su posesión en la nueva plaza de reingreso. Para ello, dada la
necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar
la toma de posesión, podrán solicitar a esta Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia un permiso retri-
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buido de un día si no hay cambio de localidad o de dos en caso
contrario, salvo aquellos casos que hayan de desplazarse a Canarias,
Islas Baleares o Ceuta y Melilla, en cuyo caso el permiso podrá
ser de hasta tres días.

Por la Comunidad Autónoma o la Gerencia Territorial del Minis-
terio de Justicia que corresponda, se les concederá la excedencia
de oficio en el Cuerpo o Escala de procedencia si esta se pro-
duce en un Cuerpo o Escala al servicio de la Administración de
Justicia, en cuyo destino se les tendrá por cesados con la fecha
anterior a la de su posesión en los Cuerpos o Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
o Auxilio Judicial, al objeto de evitar la interrupción en la per-
cepción de sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen las plazas
que han sido adjudicadas cesarán como consecuencia de la posesión
del titular.

Sexto

Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su publicación, ante el Viceconsejero
de Justicia e Interior, 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 Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Madrid, a 19 de junio de 2006.—La Directora General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia y de Política Interior,
María José Pérez-Cejuela Revuelta.

(03/17.270/06)

Consejería de Presidencia

2507 ORDEN 1929/2006, de 3 de julio, de la Consejería de Pre-
sidencia, por la que se resuelve la Orden 923/2006, de 10
de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 21 de abril de 2006), por la que se convocaban varios
puestos de trabajo mediante el sistema de Concurso de Méri-
tos, en la Consejería de Presidencia.

Aprobada mediante Orden 923/2006, de 10 de abril (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de enero), con-
vocatoria para provisión de puestos de trabajo por el sistema de
Concurso de Méritos en la Consejería de Presidencia.

Considerando que en el procedimiento de provisión se han cum-
plido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de abril; de provisión
de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la
Comunidad de Madrid; de la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
modificada por la Orden de 22 de marzo de 2002 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo), de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales
que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos
por los sistemas de concurso de méritos y libre designación, y
de la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacien-
da, por la que se regula el sistema general que ha de regir en

las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos
de provisión de puestos de trabajo, así como las demás prescrip-
ciones contenidas en las bases de convocatoria ya mencionadas.

Considerando que los candidatos propuestos cumplen los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para pro-
ceder a la adjudicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, según la redacción dada por la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Junta de Méritos y el informe favorable emitido por la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos,

DISPONGO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo que se expresan en
el Anexo a los funcionarios propuestos por la Consejería de Pre-
sidencia, de acuerdo con la propuesta de resolución, firme y vin-
culante, emitida por la Junta de Méritos, por ser los candidatos
que han obtenido la máxima puntuación, de conformidad con los
baremos expuestos por la Junta de Méritos en los tablones de
anuncios con carácter previo al fallo de la Junta.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Pre-
sidencia, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, sin perjuicio de ejecutar cualquier otro medio
impugnatorio que estime procedente. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 3 de julio de 2006.—El Consejero de Pre-
sidencia, PD (Orden 3320/2004, de 30 de diciembre, BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de enero de 2005),
el Secretario General Técnico, Alejandro Halffter Gallego.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
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(03/17.770/06)

Consejería de Presidencia

2508 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelven las
pruebas selectivas convocadas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Gestión de Administración General, Gru-
po B, de la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 308/2005, de 2 de marzo, de la Consejería de
Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 11 de marzo), fueron convocadas pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Gestión de Administración General,
Grupo B, de la Comunidad de Madrid.

Una vez concluido el proceso selectivo previsto en la convo-
catoria, y considerando que se han respetado las normas contenidas
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de aplicación suple-
toria en la Comunidad de Madrid, así como las prescripciones
contenidas en las bases de convocatoria, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero

Declarar, a propuesta del Tribunal Calificador, que han superado
el proceso selectivo indicando los aspirantes incluidos en la relación
que se incorpora como Anexo de la presente Resolución.

Segundo

Los aspirantes seleccionados dispondrán de un plazo de veinte
días naturales, a contar a partir del siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID para aportar, ante la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda (plaza de
Chamberí, número 8, primera planta), la documentación descrita

a continuación, y referida en la base décima de la Orden de con-
vocatoria, todo ello al objeto de proceder a su nombramiento como
funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Gestión de
Administración General, Grupo B, de la Comunidad de Madrid:

a) Fotocopia debidamente compulsada del documento nacio-
nal de identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación reque-
rida en la base 2.1.c) de la convocatoria, o certificación
académica que acredite haber realizado y aprobado los estu-
dios completos correspondientes para la expedición de
dichos títulos.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
presentarse la documentación acreditativa de su homo-
logación.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

d) Petición de destinos de acuerdo con el orden obtenido en
el proceso selectivo y según la oferta que previamente efec-
túe la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
teniendo en cuento lo establecido en la base 1.1.4 de la
convocatoria.

Tercero

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe a los interesados interponer recurso de alzada ante
la Consejería de Presidencia, dentro del plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 27 de junio de 2006.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.

ANEXO

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO B, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Turno de promoción interna
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Turno libre

(03/17.665/06)

Consejería de Presidencia

2509 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelven las
pruebas selectivas convocadas para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Administración Especial, Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, Grupo C, de la
Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 317/2005, de 2 de marzo, de la Consejería de
Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 11 de marzo), fueron convocadas pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Eepecial,
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, Grupo C,
de la Comunidad de Madrid.

Una vez concluido el proceso selectivo previsto en la convo-
catoria, y considerando que se han respetado las normas contenidas
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de aplicación suple-
toria en la Comunidad de Madrid, así como las prescripciones
contenidas en las bases de convocatoria, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero

Declarar, a propuesta del Tribunal Calificador, que han superado
el proceso selectivo indicando los aspirantes incluidos en la relación
que se incorpora como Anexo de la presente Resolución.

Segundo

Los aspirantes seleccionados dispondrán de un plazo de veinte
días naturales, a contar a partir del siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID para aportar, ante la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda (plaza de
Chamberí, número 8, primera planta), la documentación descrita
a continuación, y referida en la base décima de la Orden de con-
vocatoria, todo ello al objeto de proceder a su nombramiento como
funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Administración Especial, Escala de Auxiliares de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, Grupo C, de la Comunidad de Madrid:

a) Fotocopia debidamente compulsada del documento nacio-
nal de identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación reque-
rida en la base 2.1.c) de la convocatoria, o certificación
académica que acredite haber realizado y aprobado los estu-
dios completos correspondientes para la expedición de
dichos títulos.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
presentarse la documentación acreditativa de su homo-
logación.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

d) Petición de destinos de acuerdo con el orden obtenido en
el proceso selectivo y según la oferta que previamente efec-
túe la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.
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Tercero

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe a los interesados interponer recurso de alzada ante
la Consejería de Presidencia, dentro del plazo de un mes a partir

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

Dada en Madrid, a 28 de junio de 2006.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.

ANEXO

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESCALA DE AUXILIARES DE ARCHIVOS,

BIBLIOTECAS Y MUSEOS, GRUPO C, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Turnos libre y de discapacidad

(03/17.667/06)

Consejería de Hacienda

2510 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, de la Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares
Especialistas, Escala de Auxiliar de Transporte Sanitario,
de Administración Especial, Grupo D, de la Comunidad
de Madrid.

A la vista de la Resolución de 16 de mayo de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de mayo), de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve
el proceso selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Especialistas, Escala de Auxiliar de Transporte Sanitario,
de Administración Especial, Grupo D, de la Comunidad de Madrid,
convocado por Orden de 24 de octubre de 2002 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de noviembre), de la entonces
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, y una vez veri-
ficada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la base
decimocuarta de la citada convocatoria, la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, de aplicación supletoria en la Comu-
nidad de Madrid, y el artículo 2 del Decreto 74/1988, de 23 de
junio, por el que se atribuyen competencias entre los órganos de

la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos
autónomos, órganos de gestión y empresas públicas en materia
de personal,

RESUELVO
Primero

Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Espe-
cialistas, Escala de Auxiliar de Transporte Sanitario, de Admi-
nistración Especial, Grupo D, de la Comunidad de Madrid, a los
aspirantes que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución,
ordenados según la puntuación obtenida, con la expresión de los
puestos de trabajo que se adjudican.

Segundo
Para adquirir la condición de funcionario, de conformidad con

lo establecido en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid, y el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril, sobre juramento en la toma de posesión de cargos
o funcionarios públicos, deberán prestar juramento o promesa y
tomar posesión en el puesto de trabajo en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a cuyo
efecto deberán presentarse en la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, Área de Situaciones Administrativas y
Reconocimientos, sita en la plaza de Chamberí, número 8, primera
planta, dentro del plazo indicado, decayendo en su derecho en
caso de no hacerlo, salvo en el supuesto de concesión de prórroga,
previa solicitud debidamente justificada.

Tercero
Los aspirantes referidos deberán cesar en su condición de fun-

cionarios en prácticas con efectos de la toma de posesión como
funcionarios de carrera.



Pág. 19LUNES 10 DE JULIO DE 2006B.O.C.M. Núm. 162

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que
la ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir
del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo

dispuesto en los artículos 13.4, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 22 de junio de 2006.—La Consejera de
Hacienda, PD (Orden de 10 de octubre de 2001), la Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Mar-
tínez.

ANEXO

CUERPO DE AUXILIARES ESPECIALISTAS, ESCALA AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO, GRUPO D,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Turno libre

Núm. de
orden Apellidos y nombre NPT Consejería

1 Muñoz Reja Ruiz, Adela 45590 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
2 Rufián Escalona, Javier 47053 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
3 Dolera Gil, Miguel Ángel 45591 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
4 Sánchez Sanz, Emilio 45592 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
5 Alfonso García, Miguel 45593 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
6 Martínez Herrero, Afrodisio Ángel 45594 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
7 Rosell Taravilla, Antonio 45595 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
8 Rufo Trejo, Raquel 45596 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
9 Carretero Rufo, Víctor Manuel 45597 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)

10 Fernández Álvarez, Desposorio 45598 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
11 Flores Sanz, Beatriz 45599 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
12 Bonacho Camps, Ricardo 45600 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
13 Torres Garvia, José María 45601 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
14 Rubio Gómez, Ángel José 45602 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
15 Martín Cabezas, Manuel 45603 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
16 Núñez González, Juan Antonio 45604 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
17 Ropero Fernández, Ricardo 45605 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
18 Moreno Muñoz, Fernando 45610 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
19 Gil Cerdá, Javier 45606 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
20 Carmona Torres, Rafael 45607 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
21 Ruiz Sánchez, Luis 45608 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
22 Bullido Gómez de las Heras, Esther 45615 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
23 Dorado Casas, Eutiquiano 45609 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
24 Díaz Encabo, Diego 45611 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
25 Villar Sanz, Octavio Luis 45612 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
26 Castañé Perea, Antonio 45613 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
27 Matesanz Gómez, Marcos 45614 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
28 Cárdenas Navas, Moisés 45616 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
29 Mariscal Zanni, Luis 48644 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
30 Romero Riomayor, Mario 45631 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
31 Lastra Fernández, José Andrés 45617 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
32 Corrochano Murillo, José Abel 47045 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
33 Martín Borlaff, Diego 45618 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
34 Martínez Manzanares, Pablo Luis 45619 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
35 Alonso Serrano, Alberto 50255 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
36 Díez Blanco, Alvarino 45620 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
37 Méndez López, Daniel 48645 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
38 Noriega González, Juan Francisco 45621 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
39 Abad Cabello, Gonzalo 45622 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
40 Muñoz Moreno, Alfonso Javier 45623 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
41 González Blanco, Javier 45626 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
42 Alonso Turiño, Jesús Javier 45624 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
43 Quejido Conde, Jesús 45625 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
44 Espinosa Honrado, Juan 45627 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
45 Miguel González, Iván 45632 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
46 Delgado Jiménez, Ángel Luis 45628 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
47 García Domingo, Myriam 45629 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
48 Belmonte Rosa, Manuel 47050 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
49 Martín Falcato, Enrique 45630 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
50 Santos Serrano, Juan Carlos 45633 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
51 Giménez del Cerro, Julián Gonzalo 45634 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
52 Gamero Sanz, Enrique 47048 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
53 Lobo Elia, Juan Enrique 45635 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
54 Massa Maestre, Gabriel 45636 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
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Núm. de
orden Apellidos y nombre NPT Consejería

55 Martínez Nevado, Abel 45637 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
56 Valle Sánchez, Fernando 47043 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
57 Juanas Collado, Jesús 47044 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
58 Zamorano Serrano, Jesús 48642 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
59 Santiago Charlán, Carlos 47046 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
60 Cerezo Gómez, Raquel 48631 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
61 Vera Illera, Marcos 50252 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
62 Castillo Sánchez, Juan 47047 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
63 Fernández Martínez, Ana Belén 48632 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
64 Muñoz Casares, Alfredo 50253 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
65 Lozano Fernández, José Antonio 47049 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
66 Perona Galán, Iván 47051 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
67 Martínez Guiñales, Luis Miguel 47052 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
68 Rueda Laorga, Juan Jorge 47054 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
69 Fernández de Gamboa Céspedes, Carlos 48633 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
70 Martín Sánchez, Miguel Ángel 48634 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
71 Ponce Diéguez, Jesús 48635 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
72 Sobrado Rojo, David 48636 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
73 Sorde Aliaga, Carlos 48637 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
74 Egea Polo, Laura 48638 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
75 Cifuentes Vela, Víctor Manuel 48639 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
76 Hernández González, Javier 48640 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
77 Soto Martínez, José Manuel 48641 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
78 Gómez Pérez, Alejandro 50247 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
79 Sanz García, David 48643 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
80 González Montero, Roberto 49075 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
81 Fernández Vega, Carlos 50248 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
82 Pascual Moreno, José Manuel 50249 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
83 Vicente García, Montserrat 50250 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
84 Mínguez Rodríguez, Carlos 50251 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)

(03/17.013/06)

Consejería de Hacienda

2511 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, de la Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Diplomados
en Salud Pública, Escala de Emergencia Sanitaria, de Admi-
nistración Especial, Grupo B, de la Comunidad de Madrid.

A la vista de la Resolución de 18 de mayo de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de mayo), de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve
el proceso selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo de Diplo-
mados en Salud Pública, Escala Emergencia Sanitaria, de Admi-
nistración Especial, Grupo B, de la Comunidad de Madrid, con-
vocado por Orden de 24 de octubre de 2002 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de noviembre), de la entonces
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, y una vez veri-
ficada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la base
decimocuarta de la citada convocatoria, la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, de aplicación supletoria en la Comu-
nidad de Madrid, y el artículo 2 del Decreto 74/1988, de 23 de
junio, por el que se atribuyen competencias entre los órganos de
la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos
autónomos, órganos de gestión y empresas públicas en materia
de personal,

RESUELVO

Primero
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Diplomados

en Salud Pública, Escala Emergencia Sanitaria, de Administración

Especial, Grupo B, de la Comunidad de Madrid, a los aspirantes
que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución, ordenados
según la puntuación obtenida, con la expresión de los puestos
de trabajo que se adjudican.

Segundo

Para adquirir la condición de funcionario, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid, y el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril, sobre juramento en la toma de posesión de cargos
o funcionarios públicos, deberán prestar juramento o promesa y
tomar posesión en el puesto de trabajo en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a cuyo
efecto deberán presentarse en la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, Área de Situaciones Administrativas y
Reconocimientos, sita en la plaza de Chamberí, número 8, primera
planta, dentro del plazo indicado, decayendo en su derecho en
caso de no hacerlo, salvo en el supuesto de concesión de prórroga,
previa solicitud debidamente justificada.

Tercero

Los aspirantes referidos deberán cesar en su condición de fun-
cionarios en prácticas con efectos de la toma de posesión como
funcionarios de carrera.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que
la ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir
del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 13.4, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 22 de junio de 2006.—La Consejera de
Hacienda, PD (Orden de 10 de octubre de 2001), la Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Mar-
tínez.

ANEXO

CUERPO DE DIPLOMADOS DE SALUD PÚBLICA, ESCALA EMERGENCIA SANITARIA, GRUPO B,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Turno libre

Núm. de
orden Apellidos y nombre NPT Consejería

1 Ransanz Muñoz, José Antonio 50242 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
2 Lucio Cobo, Noelia 50245 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
3 Durán Palma, Antonio 45697 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
4 Arenillas Girola, Ana 50241 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
5 Moral Cervantes, Jorge 48627 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
6 Barrios de la Fuente, Teresa Yolanda 50243 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
7 Valencia González, Natalia 48630 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
8 Torres Poza, Ana 50244 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
9 Carvajal Gil, Vanesa 48629 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)

10 Rojo Parra, María del Mar 45698 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
11 Pereda Ruiz, Miguel Ángel 45699 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
12 Ortega Deballón, Iván 49074 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)
13 Martín Romanillos, Carlos 50246 Sanidad y Consumo (Servicio Madrileño de Salud)

(03/17.037/06)

Consejería de Hacienda

2512 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que
se convocan puestos de trabajo para su provisión por el
sistema de Libre Designación en la Consejería de Hacienda.

En la actualidad existen en la Consejería de Hacienda varios
puestos de trabajo que, estando reservados a funcionarios de esta
Administración Autonómica, se encuentran vacantes, siendo nece-
sario proceder a su inmediata provisión.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid,

RESUELVO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de varios puestos de
trabajo reservados a funcionarios de esta Administración Auto-
nómica, que se incluyen dentro del correspondiente Anexo,
mediante el sistema de Libre Designación.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
modificada parcialmente por la Orden de 22 de marzo de 2002
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de mar-
zo), de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las
bases generales que han de regir en las convocatorias para la pro-
visión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre
Designación, en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre),
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema
general que ha de regir en las diferentes convocatorias que se
publiquen para los concursos de provisión de puestos de trabajo,
y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio

de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de
acuerdo con las circunstancias y condiciones que para los mismos
figuren en la relación de puestos de trabajo en cuanto a Grupo
de titulación, Cuerpo, Escala, especialidad funcionarial y titulación
exigida, en su caso.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada parcialmente por
la Orden de 22 de marzo de 2002 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de marzo), las solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria se presentarán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la
convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y se dirigirán a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Hacienda, según modelo regu-
lado en la Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de
Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 11 de agosto).

Las solicitudes contendrán, caso de ser varias las plazas soli-
citadas, el orden de preferencia de la adjudicación de aquellas
y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) El Certificado de Registro de Personal que se publica como
Anexo III de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la
Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 10 de septiembre).

b) El historial académico y profesional, que se publica como
Anexo II de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, en el que
se hará constar:
— Los títulos académicos.
— Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Admi-

nistración Pública como en la empresa privada, espe-
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cialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en
la convocatoria.

— Estudios y cursos realizados y conocimientos de idiomas.
— Cuantos otros méritos estime oportunos el aspirante

poner de manifiesto.

Quinto

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que
la ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir

del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Dado en Madrid, a 28 de junio de 2006.—La Secretaria General
Técnica, PD (Orden de 23 de julio de 2004, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de agosto de 2004), Mar
Pérez Merino.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

(03/17.362/06)

Consejería de Hacienda

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2513 RESOLUCIÓN 324/2006, de 6 de julio, del Consejero-
Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid, por la que se designa, a pro-
puesta del Comité de Empresa, a dos vocales de la Comisión
de Selección de personal laboral fijo de ICM en diversas
funciones del grupo profesional IV, Áreas Funcionales de
Actividad “Informática y Técnica” y “Servicios”, mediante
procedimiento urgente, en turno de promoción interna, con-
vocado mediante Resolución 8/2006, de 15 de marzo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartados 8
y 14 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, así como con lo que se establece en el artículo 24
del II Convenio Colectivo vigente de la Agencia, aprobado por
Resolución de 22 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, y la base sexta del citado proceso selectivo,

RESUELVO

Primero

Designar, a propuesta del Comité de Empresa, Vocales de la
Comisión de Selección de Personal del citado proceso selectivo
convocado mediante Resolución 8/2006, de 15 de marzo, para todos
los perfiles convocados, a don Joaquín Parra Rodrigo y a don
Luis Moliner Prada.

Segundo

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, a 6 de julio de 2006.—El Consejero-Delegado de la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, Cándido Cerón Escudero.

(03/18.037/06)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

2514 ORDEN 2797/2006, de 28 de junio, de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se resuelve
el Concurso de Méritos convocado por Orden 560/2006,
de 16 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 28 de marzo).

Aprobada mediante Orden 560/2006, de 16 de marzo, de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), convo-
catoria para provisión de puestos de trabajo por el sistema de
Concurso de Méritos en la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica.

Considerando que en el procedimiento de provisión se han cum-
plido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo Reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; de la Orden 923/1989, de 20 de abril,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
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generales que han de regir en las convocatorias para provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación, y de la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de
regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los
concursos de provisión de puestos de trabajo, así como las demás
prescripciones contenidas en las bases de la convocatoria ya
mencionadas.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para pro-
ceder a la adjudicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Junta de Méritos y el informe favorable emitido por la Consejería
de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo a los funcionarios
que se expresan en el Anexo.

A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 4/1989, el
dato de la “Puntuación obtenida por los adjudicatarios en el con-
curso” se entiende referido a las puntuaciones que la Junta de
Méritos expuso en su día, según lo dispuesto en el artículo 8 de la
citada Ley, dado que en el apartado 3 del mismo artículo se esta-
blece que las propuestas de las Juntas de Méritos serán, en cual-
quier caso, firmes y vinculantes.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Eco-
nomía e Innovación Tecnológica o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 28 de junio 2006.—El Secretario General
Técnico, PD (Orden 1303/2004, de 8 de marzo, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de marzo), Francisco Lobo
Montalbán.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO
DE MÉRITOS EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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(03/17.426/06)

Consejería de Educación

2515 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación, 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 Admi-
nistrativo Común, se publica la Resolución de 14 de junio
de 2006, por la que se inicia el procedimiento de reintegro
de cantidades satisfechas indebidamente en nómina a la
trabajadora doña María José Ordax Aparicio.

Esta Dirección General ha dictado la Resolución de referencia,
por la que se inicia el procedimiento de reintegro de cantidades
satisfechas indebidamente en nómina a la trabajadora doña María
José Ordax Aparicio. La notificación a la interesada se ha intentado
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 la
Resolución de 14 de junio de 2006, cuyo texto íntegro se une
como Anexo. Asimismo, se informa a la interesada de que también
se efectúa la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

Madrid, a 28 de junio de 2006.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

ANEXO

La funcionaria doña María José Ordax Aparicio, Profesora de
Enseñanza Secundaria en el IES “Jorge Manrique” de Tres Cantos
(Madrid), adscrito a la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte,
se le concedió una licencia por asuntos propios del 24 de octubre
al 22 de diciembre de 2002, y posteriormente, con efectos de 31 de
diciembre de 2002, se produce su cese por renunciar a su puesto
de trabajo. No obstante, con posterioridad a la fecha de cese, se le
acreditaron y percibió indebidamente, a través de la nómina de fun-
cionarios destinados en Centros Docentes no universitarios adscritos
a la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte de esta Consejería,
los haberes correspondientes al período de 24 de octubre al 22 de
diciembre de 2002.

Esta Dirección General, en el ejercicio de las competencias que
le atribuye el Decreto 117/2004, de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 184, de 4 de agosto)
y con base en lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Ofi-
cial del Estado” número 258, de 27 de noviembre),

RESUELVE

Iniciar el procedimiento de reintegro de cantidades satisfechas
indebidamente en nómina, previsto en la Orden de 23 de mayo
de 2001, del Consejero de Presidencia y Hacienda (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 135, de 8 de junio),
a la interesada cuyos datos más significativos se indican a
continuación:

Nombre y apellidos: Doña María José Ordax Aparicio.
NIF: 5258269-D.

Importe del reintegro: 2.341,68 euros, según se detalla en hoja
anexa.

Concepto del reintegro: Haberes correspondientes al período
del 24 de octubre al 22 de diciembre de 2002, acreditados y per-
cibidos indebidamente por encontrarse en la situación de Licencia
por asuntos propios del 24 de octubre al 22 de diciembre de 2002.

Fechas de pago: Del 30 de octubre al 23 de diciembre de 2002.

La notificación del presente Acuerdo abre el plazo de audiencia
al interesado, que será de diez días hábiles a contar desde el siguien-
te a la recepción de la notificación, durante el cual podrá formular
las alegaciones que considere oportunas.

Asimismo, durante el plazo de audiencia podrá realizar el pago
para la extinción de la deuda utilizando el impreso normalizado
modelo 039 que se adjunta. En el caso de realizar el ingreso en
el citado plazo de audiencia se acreditará el mismo remitiendo
el ejemplar para la Administración de dicho modelo 039, con la
correspondiente impresión mecánica efectuada por la entidad ban-
caria, al Servicio de Retribuciones de esta Dirección General, sito
en la Gran Vía, número 3, planta tercera.

Madrid, a 14 de junio de 2006.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

(03/17.553/06)
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Consejería de Educación

2516 ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de interposición de
recurso contencioso-administrativo contra la desestimación
presunta por silencio al recurso de alzada interpuesto contra
la provisión de plazas de puestos docentes en la especialidad de
“Expresión corporal” del Cuerpo de Profesores de Música
y Artes Escénicas, que fue resuelto mediante Orden 2041/2005,
de 12 de abril, del excelentísimo señor Consejero de
Educación.

Por la presente se comunica que ha sido interpuesto recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 497/2005,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 de
Madrid, por doña Patricia Montero Romero, contra la desestima-
ción presunta por silencio al recurso de alzada interpuesto contra
la provisión de plazas de puestos docentes en la especialidad de
“Expresión corporal” del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas, que fue resuelto mediante Orden 2041/2005, de 12 de
abril, del Consejero de Educación.

Habiéndose admitido el procedimiento antes citado, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se emplaza a todos los interesados en dicho procedimiento
para que en el plazo de nueve días puedan comparecer y personarse
como interesados ante el citado Juzgado, sito en Gran Vía, núme-
ro 19, 28013 Madrid, si a su derecho conviene.

Madrid, a 28 de junio de 2006.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

(03/17.428/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2517 ORDEN 094 ivi/2006, de 29 de junio, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se resuelve la Orden 070 ivi/2006, de 3 de mayo, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16
de mayo de 2006), por la que se convocaban puestos de
trabajo para su provisión por el sistema de Libre Designación
en la referida Consejería (Instituto de la Vivienda de
Madrid).

Aprobada mediante Orden 070 ivi/2006, de 3 de mayo, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de mayo
de 2005), convocatoria para provisión de puestos de trabajo
mediante el sistema de Libre Designación en la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Instituto de la
Vivienda de Madrid).

Considerando que en el procedimiento de provisión se han cum-
plido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre
Designación, y de la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general
que ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen
para los concursos de provisión de puestos de trabajo, así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria
ya mencionadas.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para pro-
ceder a la adjudicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
esta Consejería y una vez emitido informe favorable emitido por
la Consejería de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo a los funcionarios
que se expresan en el Anexo.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
septiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juz-
gados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid, ambos plazos
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 29 de junio de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Orden 313/2004,
de 18 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 26 de febrero de 2004), el Director-Gerente, Domingo
Menéndez Menéndez.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
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(03/17.559/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

2518 ORDEN de 16 de junio de 2006, de la Consejería de Sanidad y
Consumo, por la que se resuelve la Orden de 25 de mayo
de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 3 de junio de 2005), por la que se convocaban puestos de
trabajo para su provisión mediante el sistema de Concurso
de Méritos en la referida Consejería.

Aprobada mediante Orden de 25 de mayo de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de junio de 2005),
convocatoria para provisión de cincuenta y dos puestos de trabajo
para su provisión mediante el sistema de Concurso de Méritos
en la Consejería de Sanidad y Consumo.

Considerando que en el procedimiento de provisión se han cum-
plido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo Reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre
Designación, y de la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general
que ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen
para los concursos de provisión de puestos de trabajo, así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria
ya mencionadas.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para pro-
ceder a la adjudicación en virtud lo dispuesto en el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Junta de Méritos y el informe favorable emitido por la Consejería
de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo a los funcionarios
que se expresan en el Anexo.

A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 4/1989, el
dato de la “Puntuación obtenida por los adjudicatarios en el con-
curso” se entiende referido a las puntuaciones que la Junta de
Méritos expuso en su día, según lo dispuesto en el artículo 8 de la
citada Ley, dado que en el apartado 3 del mismo artículo se establece
que las propuestas de las Juntas de Méritos serán, en cualquier
caso, firmes y vinculantes.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
septiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Sanidad
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y Consumo, o bien, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir
del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 16 de junio de 2006.—El Consejero de Sanidad
y Consumo, PD (Orden 1698/2005, de 15 de noviembre, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de diciembre
de 2005), el Director General de Recursos Humanos, Armando
Resino Sabater.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
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(03/17.471/06)
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Consejería de Sanidad y Consumo

2519 ORDEN de 16 de junio de 2006, de la Consejería de Sanidad
y Consumo, por la que se resuelve la Orden de 16 de mayo
de 2005, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 3 de junio de 2005, con corrección
de errores publicada el día 5 de julio de 2005, por la que se
convocaban puestos de trabajo para su provisión mediante
el sistema de Concurso de Méritos en la referida Consejería.

Aprobada mediante Orden de 16 de mayo de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de junio de 2005,
con corrección de errores publicada el día 5 de julio de 2005),
convocatoria para provisión de dieciséis puestos de trabajo para
su provisión mediante el sistema de Concurso de Méritos en la
Consejería de Sanidad y Consumo.

Considerando que en el procedimiento de provisión se han cum-
plido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre
Designación, y de la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general
que ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen
para los concursos de provisión de puestos de trabajo, así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria
ya mencionadas.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para pro-
ceder a la adjudicación en virtud lo dispuesto en el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Junta de Méritos y el informe favorable emitido por la Consejería
de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo a los funcionarios
que se expresan en el Anexo.

A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 4/1989, el
dato de la “Puntuación obtenida por los adjudicatarios en el con-
curso” se entiende referido a las puntuaciones que la Junta de
Méritos expuso en su día, según lo dispuesto en el artículo 8 de la
citada Ley, dado que en el apartado 3 del mismo artículo se establece
que las propuestas de las Juntas de Méritos serán, en cualquier
caso, firmes y vinculantes.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
septiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Sanidad
y Consumo, o bien, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo
ContenciosoAdministrativo de Madrid, ambos plazos contados a
partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 16 de junio de 2006.—El Consejero de Sanidad
y Consumo, PD (Orden 1698/2005, de 15 de noviembre, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de diciembre
de 2005), el Director General de Recursos Humanos, Armando
Resino Sabater.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
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(03/17.468/06)

Consejería de Cultura y Deportes

2520 ORDEN 1427/2006/00, de 3 de julio, de la Consejería de
Cultura y Deportes, por la que se resuelve la convocatoria
realizada mediante Orden 787/2006/00, de 11 de mayo (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de
mayo), de provisión de un puesto de trabajo, por el sistema
de Libre Designación.

Aprobada mediante Orden 787/2006/00, de 11 de mayo, de la
Consejería de Cultura y Deportes (de 24 de mayo), convocatoria
para provisión de un puesto de trabajo por el sistema de Libre
Designación.

Habiéndose cumplido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de
abril; de la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han
de regir en las convocatorias para provisión de puestos por los
sistemas de concurso de méritos y libre designación, y de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el sistema general que ha de regir en las
diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos de
provisión de puestos de trabajo, así como las demás prescripciones
contenidas en las bases de convocatoria ya mencionadas.

Por la facultad que me ha sido conferida por el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, modificado por la Ley 14/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que se
atribuyen competencias en materia de provisión de puestos de
trabajo mediante el sistema de concurso y libre designación a los
respectivos Consejeros.

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos formulada
por la Secretaría General Técnica y el informe favorable emitido

por la Consejería de Hacienda, según lo preceptuado en el pre-
citado artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril,

DISPONGO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo al funcionario propuesto.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 22
de marzo de 2002, por la que se modifica la base Quinta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las bases que han de regir en las con-
vocatorias para provisión de puestos por los sistemas de concurso
de méritos y libre designación.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Cultura
y Deportes, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo,
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en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 3 de julio de 2006.—El Consejero de Cultura
y Deportes, PD (Orden 483/2005, de 17 de marzo, de 28 de marzo),
la Secretaria General Técnica, Cristina Torre-Marín Comas.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

EN LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Puesto adjudicado

Organismo Autónomo Instituto Madrileño del Deporte, el
Esparcimiento y la Recreación.

Puesto de trabajo: 24288.
Denominación: Técnico de Apoyo.
Grupo: A.
NCD: 28.
C. específico: 19.434,36.

Adjudicatario

Cód. identif.: 793262S0.
Apellidos y nombre: Gutiérrez Gámez, Rafael.

(03/17.768/06)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

2521 ORDEN de 22 de junio de 2006, de la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales, por la que se convocan puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de Concurso de Méritos
en la referida Consejería.

Existiendo puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de esta Administración Autonómica que
se incluyen dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema
de Concurso de Méritos.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid; en la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modi-
ficada parcialmente por la Orden de 22 de marzo de 2002 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo), de
la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases gene-
rales que han de regir en las convocatorias para la provisión de
puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Con-

sejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los concursos de provisión de puestos de trabajo, y en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de
acuerdo con las circunstancias y condiciones que para los mismos
figuren en la relación de puestos de trabajo en cuanto a Admi-
nistración de pertenencia, Grupo de titulación, Cuerpo, Escala,
especialidad funcionarial y titulación exigida en su caso.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria se dirigirán a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de la convocatoria, en el Registro de
dicha Consejería o en la forma establecida 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.

Quinto

Los modelos de solicitud para provisión de puestos de trabajo
e historial académico y profesional serán los regulados en la
Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto).

Sexto

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta
de la Ley 4/1989, de 6 de abril, no se podrá adjudicar puestos
con una puntuación inferior a 10 puntos. No obstante, la Junta
de Méritos podrá adjudicar excepcionalmente algún puesto de tra-
bajo con puntuación inferior, de conformidad con lo establecido
en el punto 4 de la base undécima de la Orden 923/1989, de 20
de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27
de abril).

Séptimo

Los funcionarios con adscripción provisional están obligados a
participar en esta convocatoria, debiendo solicitar todos los puestos
de trabajo a que puedan acceder.

Octavo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante la Consejera de Familia
y Asuntos Sociales, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 22 de junio de 2006.

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK
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ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

(03/17.769/06)

Consejería de Empleo y Mujer

2522 ORDEN 1350/2006, de 6 de julio, de la Consejería de
Empleo y Mujer, por la que se convocan puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de Libre Designación en
la referida Consejería.

Existiendo puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de esta Administración Autonómica, que
se incluyen dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema
de Libre Designación.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo, por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comu-
nidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales
que han de regir en las convocatorias para la provisión de puestos
por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación; en
la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de
regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo, y en el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de
acuerdo con las circunstancias y condiciones que para los mismos
figuren en la relación de puestos de trabajo en cuanto a Admi-
nistración de pertenencia, Grupo de titulación, Cuerpo, Escala,
especialidad funcionarial y titulación exigida en su caso.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria se dirigirán a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, y se presentarán
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de la convocatoria, en el Registro de dicha Consejería,
sito en la calle Santa Hortensia, número 30, o en la forma esta-
blecida en 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.

Quinto

Los modelos de solicitud para provisión de puestos de trabajo
e historial académico y profesional serán los regulados en la
Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto).

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Empleo
y Mujer, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 6 de julio de 2006.—El Consejero de Empleo
y Mujer, PD (Orden 5868/2004, de 15 de octubre, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de octubre de 2004), la
Secretaria General Técnica, María Rosario Jiménez Santiago.



Pág. 38 LUNES 10 DE JULIO DE 2006 B.O.C.M. Núm. 162

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

(03/18.042/06)

C) Otras Disposiciones

Asamblea de Madrid

2523 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, de la Presidencia
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo, de 29
de junio de 2006, por el que se crean ficheros de datos
de carácter personal.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, establece el conjunto de medidas
para garantizar y proteger el mantenimiento de los datos per-
sonales.

Por su parte, la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, regula
el procedimiento de protección de los ficheros de carácter personal.

A tenor de lo dispuesto en la normativa de referencia y por
cuanto la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid utiliza
dos sistemas informáticos de gestión de personal de los empleados
de la Cámara de Cuentas, otro de control de presencia, constituidos
por un conjunto de asientos que reflejan los datos de los tra-
bajadores y un fichero manual, conformado por los expedientes
de empleados de la Cámara de Cuentas, se requiere la creación
de tres ficheros informatizados y uno manual estructurado, así
como la regulación de su organización y funcionamiento.

El proyecto de Acuerdo de creación de los ficheros ha sido
sometido al trámite de alegaciones y a informe de la Agencia
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y de la Secre-
taría General de la Cámara de Cuentas, todo ello de conformidad
con el Decreto 99/2002, de 13 de junio, por el que se regula el
procedimiento de elaboración de disposiciones generales de crea-
ción, modificación y supresión de ficheros que contienen datos
de carácter personal, así como su inscripción en el Registro de
ficheros de datos personales y la Ley 11/1999, de 29 de abril,
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

En el ejercicio de las competencias que le atribuye el artícu-
lo 25 m) de la Ley 11/1999, de 29 de abril, a instancia de la Secretaría
General como titular de las funciones específicas a que sirven

los ficheros, el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid, en su reunión del día 29 de junio de 2006,

ACUERDA

Artículo único

1. Se crean los ficheros automatizados y manual estructurado
de carácter personal que se detallan en el Anexo al presente Acuer-
do, en los términos fijados en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de
Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de
Madrid.

2. En relación con las medidas de seguridad para la protección
de los datos personales contenidos en los ficheros informatizados
que se crean se dará cumplimiento, en los términos que se esta-
blecen en el Anexo a esta Orden, a lo previsto en el Real Decre-
to 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que con-
tengan datos de carácter personal o norma que lo sustituya.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 29 de junio de 2006.—El Presidente, Manuel Jesús
González González.

ANEXO

CREACIÓN DE FICHEROS

Fichero: EMPLEADOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS.
1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del

fichero: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Secre-
taría General.

2. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar
los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ofi-
cialía Mayor.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: EMPLEA-
DOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS. GESTIÓN DE LOS
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EMPLEADOS (FUNCIONARIOS Y LABORALES) AL SER-
VICIO DE LA CÁMARA DE CUENTAS

4. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:
Informatizado

5. Sistema de información al que pertenece el fichero: SIRIUS.
6. Medidas de seguridad que se aplican: Alto
7. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en

el fichero:
— Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical.
— Otros datos especialmente protegidos: Salud.
— Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones

administrativas, Ley 1/1986, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, número de la
Seguridad Social, mutualidad, nombre y apellidos, dirección
(postal, electrónica), teléfono, firma/huella, número Registro
Personal.

— Datos de caraterísticas personales: Estado civil, datos de
familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad.

— Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones,
experiencia profesional.

— Datos de detalle del empleo: Cuerpo/escala, Categoría/grado,
puestos de trabajo, historial del trabajador.

— Datos económico-financieros y de seguros: Créditos/présta-
mos/avales, datos bancarios, datos económicos de nómina,
impuestos.

8. Descripción detallada de finalidad del fichero y usos pre-
vistos del mismo: GESTIÓN DEL PERSONAL (FUNCIONA-
RIOS Y LABORALES) AL SERVICIO DE LA CÁMARA DE
CUENTAS, DE SU NÓMINA Y DE LOS PRODUCTOS DERI-
VADOS DE LA MISMA.

9. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos o que resulten obligados a suministrarlos: PERSONAL FUN-
CIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LA CÁMARA
DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

10. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
— Procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-

sentante legal, Administraciones Públicas.
— Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.
11. Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyan transferencias
internacionales: Agencia Tributaria, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, “Muface”, “Isfas”, Intervención General de la Comu-
nidad de Madrid.

Fichero: CONTROL DE PRESENCIA DE EMPLEADOS DE
LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del
fichero: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Secre-
taría General.

2. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar
los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ofi-
cialía Mayor.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: CONTROL
DE PRESENCIA DE EMPLEADOS. SISTEMA DE CONTROL
DE PRESENCIA Y CUMPLIMIENTO HORARIO DEL PER-
SONAL DESTINADO EN LA CÁMARA DE CUENTAS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

4. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:
Informatizado

5. Sistema de información al que pertenece el fichero: SIS-
TEMA DE CONTROL DE PRESENCIA Y CUMPLIMIENTO
HORARIO. CONTROL DE MARCAJES Y EMISIÓN DE
INFORMES.

6. Medidas de seguridad que se aplican: Básico.
7. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en

el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y ape-

llidos, número Registro Personal.
— Datos de detalle del empleo: Puestos de trabajo, otros, entra-

das y salidas del centro de trabajo.

8. Descripción detallada de finalidad del fichero y usos pre-
vistos del mismo: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO HORA-
RIO DEL PERSONAL DESTINADO EN LA CÁMARA DE
CUENTAS.

9. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos o que resulten obligados a suministrarlos: PERSONAL
LABORAL O FUNCIONARIO DESTINADO EN LA CÁMA-
RA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

10. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
— Procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-

sentante legal, Administraciones Públicas.
— Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.
11. Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyan transferencias
internacionales:

— No se prevén cesiones.

Fichero: EXPEDIENTES DE EMPLEADOS DE LA CÁMA-
RA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del
fichero: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Secre-
taría General.

2. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar
los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ofi-
cialía Mayor.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: EXPEDIEN-
TES DE EMPLEADOS. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN
LA GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS (FUNCIONARIOS Y
LABORALES) AL SERVICIO DE LA CÁMARA DE CUEN-
TAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

4. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:
Manual estructurado.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en
el fichero:

— Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical.
— Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones

administrativas, Ley 1/1986 de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, número de la
seguridad, mutualidad, nombre y apellidos, dirección (postal,
electrónica), teléfono, firma/huella, número Registro Per-
sonal.

— Datos de características personales: Fecha de nacimiento,
edad, nacionalidad.

— Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional,
pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

— Datos de detalle del empleo: Cuerpo/escala, Categoría/grado,
puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial
del trabajador.

6. Descripción detallada de finalidad del fichero y usos pre-
vistos del mismo: ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN NECE-
SARIA PARA LA GESTIÓN DEL PERSONAL (FUNCIONA-
RIOS Y LABORALES) AL SERVICIO DE LA CÁMARA DE
CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos o que resulten obligados a suministrarlos: PERSONAL FUN-
CIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LA CÁMARA
DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

8. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
— Procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-

sentante legal, Administraciones Públicas.
— Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.
9. Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyan transferencias
internacionales:

— No se prevén cesiones.

Fichero: GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CÁMARA DE
CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del
fichero: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Secre-
taría General.
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2. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar
los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición: Ofi-
cialía Mayor.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea: GESTIÓN
DE PERSONAL DE LA CÁMARA. GESTIÓN INFORMATI-
ZADA DE LOS EMPLEADOS (FUNCIONARIOS Y LABO-
RALES) DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

4. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:
Informatizado.

5. Sistema de información al que pertenece el fichero: BD-EM-
PLEADOS.

6. Medidas de seguridad que se aplican: Básico.
7. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en

el fichero:

— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y ape-
llidos, dirección (postal, electrónica), teléfono, número
Registro Personal.

— Datos de caraterísticas personales: Fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, nacionalidad.

— Datos de detalle del empleo: Cuerpo/escala, Categoría/grado,
puestos de trabajo, historial del trabajador.

8. Descripción detallada de finalidad del fichero y usos pre-
vistos del mismo: GESTIÓN INFORMATIZADA DEL PERSO-
NAL (FUNCIONARIOS Y LABORALES) AL SERVICIO DE
LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

9. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos o que resulten obligados a suministrarlos: PERSONAL FUN-
CIONARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LA CÁMARA
DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

10. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

— Procedencia de los datos: El propio interesado o su repre-
sentante legal, Administraciones Públicas.

— Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

11. Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas,
indicando de forma expresa las que constituyan transferencias
internacionales:

— No se prevén cesiones.

(03/17.364/06)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

2524 ACUERDO de 6 de julio de 2006, por el que se cesa a
doña Inmaculada López Núñez como Vocal del Consejo
de Administración del Ente de Derecho Público MINTRA
(Madrid, Infraestructuras del Transporte).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la
Ley 22/1999, de 21 de diciembre, de Creación del Ente de Derecho
Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte), a
propuesta de la Consejera de Transportes e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno

ACUERDA

Cesar a doña Inmaculada López Núñez como Vocal del Consejo
de Administración del Ente de Derecho Público MINTRA (Ma-
drid, Infraestructuras del Transporte), agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, a 6 de julio de 2006.

La Consejera de Transportes e Infraestructuras,
MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/18.034/06)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

2525 ACUERDO de 6 de julio de 2006, por el que se nombra
a doña Susana Magro Andrade Vocal del Consejo de Admi-
nistración del Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid,
Infraestructuras del Transporte).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la
Ley 22/1999, de 21 de diciembre, de Creación del Ente de Derecho
Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte), a
propuesta de la Consejera de Transportes e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno

ACUERDA

Nombrar a doña Susana Magro Andrade, Vocal del Consejo
de Administración del Ente de Derecho Público MINTRA (Ma-
drid, Infraestructuras del Transporte).

Madrid, a 6 de julio de 2006.

La Consejera de Transportes e Infraestructuras,
MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/18.036/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2526 RESOLUCIÓN 1298/2006, de 6 de junio, del Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Carre-
tera M-410. Variante Sur de Parla, tramo Parla-Pinto”, en
los términos municipales de Parla, Pinto y Valdemoro, pro-
movido por la Dirección General de Carreteras (expe-
diente 53/01).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,
se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental correspon-
diente al proyecto de “Carretera M-410. Variante Sur de Parla,
tramo Parla-Pinto”, en los términos municipales de Pala, Pinto
y Valdemoro, promovido por la Dirección General de Carreteras,
con domicilio social en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid,
formulada por la Directora General de Calidad y Evaluación
Ambiental en virtud de las competencias que le atribuye el ar-
tículo 4.1 del referido Reglamento. El texto de la citada Declaración
podrá consultarse en las dependencias de la Biblioteca de esta
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sitas
en la calle Princesa, número 3, primera planta, 28008 Madrid.

Madrid, a 6 de junio de 2006.—El Secretario General Técnico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero de 2005), la Sub-
directora General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurí-
dica, María Isabel Jimeno Almorox.

(03/17.231/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2527 RESOLUCIÓN 1299/2006, de 7 de junio, del Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Du-
plicación de la carretera M-404 entre la M-407 y M-307”,
en los términos municipales de Ciempozuelos, Valdemoro,
Griñón, Serranillos del Valle, Torrejón de la Calzada y Torre-
jón de Velasco, promovidos por la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección General de Carreteras (ex-
pediente 88/04).
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad de Madrid, se hace pública la Declaración de
Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de “Duplicación
de la carretera M-404 entre la M-407 y M-307”, en los términos
municipales de Ciempozuelos, Valdemoro, Griñón, Serranillos del
Valle, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco, promovido
por la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras, con domicilio social en la calle Orense,
número 60, 28020 Madrid, formulada por la Directora General
de Calidad y Evaluación Ambiental en virtud de las competencias
que le atribuye el artículo 24 de la referida Ley. El texto de la
citada Declaración podrá consultarse en las dependencias de la
Biblioteca de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, sitas en la calle Princesa, número 3, primera planta,
28008 Madrid.

Madrid, a 7 de junio de 2006.—El Secretario General Técnico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica, María
Isabel Jimeno Almorox.

(03/17.235/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2528 RESOLUCIÓN 1301/2006, de 8 de junio, del Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Ermita
de los Remedios”, en el término municipal de Valdema-
queda, promovido por el Ayuntamiento de Valdemaqueda
(expediente 11/05).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad de Madrid, se hace pública la Declaración de
Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de “Ermita de
los Remedios”, el término municipal de Valdemaqueda, promovido
por el Ayuntamiento de Valdemaqueda, con domicilio social en
plaza de España, número 1, 28295 Valdemaqueda, formulada por
la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental en virtud
de las competencias que le atribuye el artículo 24 de la referida
Ley. El texto de la citada Declaración podrá consultarse en las
dependencias de la Biblioteca de esta Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, sitas en la calle Princesa,
número 3, primera planta, 28008 Madrid.

Madrid, a 8 de junio de 2006.—El Secretario General Técnico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero de 2005), la Sub-
directora General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurí-
dica, María Isabel Jimeno Almorox.

(03/17.241/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2529 RESOLUCIÓN 1303/2006, de 8 de junio, del Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Nueva
carretera entre la N-I y la M-103”, en los términos muni-
cipales de Fuente el Saz de Jarama, El Molar, San Agustín
del Guadalix y Valdetorres del Jarama, promovido por la
Dirección General de Carreteras (expediente 125/01).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,

se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental correspon-
diente al proyecto de “Nueva carretera entre la N-I y la M-103”,
en los términos municipales de Fuente el Saz de Jarama, El Molar,
San Agustín del Guadalix y Valdetorres de Jarama, promovido
por la Dirección General de Carreteras, con domicilio social en
la calle Orense, número 60, 28020 Madrid, formulada por la Direc-
tora General de Calidad y Evaluación Ambiental en virtud de
las competencias que le atribuye el artículo 4.1 del referido Regla-
mento. El texto de la citada Declaración podrá consultarse en
las dependencias de la Biblioteca de esta Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, sitas en la calle Princesa,
número 3, primera planta, 28008 Madrid.

Madrid, a 8 de junio de 2006.—El Secretario General Técnico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero de 2005), la Sub-
directora General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurí-
dica, María Isabel Jimeno Almorox.

(03/17.250/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

2530 RESOLUCIÓN 1020-SG/2006, de 26 de junio, del Director-
Gerente del Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda
de Madrid, por la que se hace pública la relación definitiva de
adjudicatarios de ayudas por prestaciones asistenciales
correspondientes al año 2005.

Vista la propuesta definitiva formulada por la Comisión Mixta
sobre la adjudicación de las ayudas por prestaciones asistenciales
a los empleados del Instituto de la Vivienda de Madrid, corres-
pondientes al año 2005, con fecha 26 de junio de 2006, y de con-
formidad con las competencias que me atribuye la base séptima,
apartado 4, de la Orden 833/2006, de 2 de marzo, de la Consejería
de Presidencia, por la que se convocan las ayudas por prestaciones
asistenciales correspondientes al año 2005,

RESUELVO

Primero

Hacer pública la relación definitiva de adjudicatarios de ayudas
por prestaciones asistenciales correspondientes al año 2005, para
el personal de este Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda
de Madrid, cuya relación con mención de la puntuación total queda
expuesta en los tablones de anuncios de la Oficina de Atención
al Ciudadano, sitos en la plaza del Descubridor Diego de Ordás,
número 3) y en los de este Organismo, sitos en la calle Basílica,
número 23, y en la calle Emilia, número 12.

Segundo

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma el personal funcionario podrá interponer recurso potes-
tativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes a contar a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, o, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-
administrativo, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Madrid, o bien ante los del domicilio del demandante,
en el plazo de dos meses a contar de la misma forma. Todo ello
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

El personal laboral podrá interponer, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, reclamación previa
a la vía judicial laboral ante este mismo órgano.

Dado en Madrid, a 26 de junio de 2006.—El Director-Gerente,
Domingo Menéndez Menéndez.

(03/17.366/06)
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

2531 RESOLUCIÓN 1021-SG/2006, de 26 de junio, del Director-
Gerente del Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda
de Madrid, por la que se hace pública la relación definitiva de
adjudicatarios de ayudas de estudios correspondientes al
curso 2004-2005.

Vista la propuesta definitiva formulada por la Comisión Mixta
sobre la adjudicación de las ayudas de estudios a los empleados
del Instituto de la Vivienda de Madrid, correspondientes al
año 2005, con fecha 26 de junio de 2006, y de conformidad con
las competencias que me atribuye la base sexta, apartado 4, de
la Orden 834/2006, de 2 de marzo, de la Consejería de Presidencia,
por la que se convocan las ayudas de estudios correspondientes
al curso 2004-2005,

RESUELVO

Primero

Hacer pública la relación definitiva de adjudicatarios de ayudas
de estudios, curso escolar 2004-2005, para el personal de este Orga-
nismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid, cuya relación
con mención de la puntuación total queda expuesta en los tablones
de anuncios de la Oficina de Atención al Ciudadano, sitos en
la plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 30 y en los
de este organismo, sitos en la calle Basílica, número 23, y en la
calle Emilia, número 12.

Segundo

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma el personal funcionario podrá interponer recurso potes-
tativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes a contar a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, o, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-
administrativo, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Madrid, o bien ante los del domicilio del demandante,
en el plazo de dos meses a contar de la misma forma. Todo ello
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

El personal laboral podrá interponer, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, reclamación previa
a la vía judicial laboral ante este mismo órgano.

Dado en Madrid, a 26 de junio de 2006.—El Director-Gerente,
Domingo Menéndez Menéndez.

(03/17.368/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

2532 ORDEN 1371/2006, de 5 de julio, del Consejero de Sanidad
y Consumo, por la que se modifica la Orden 1698/2005,
de 15 de noviembre, del Consejero de Sanidad y Consumo,
por la que se delega el ejercicio de determinadas compe-
tencias en diferentes órganos de la Consejería.

Mediante la Orden 1698/2005, de 15 de noviembre, el Consejero
de Sanidad y Consumo delegó el ejercicio de una serie de com-
petencias en diferentes órganos de la Consejería.

Teniendo en cuenta el volumen de contratación existente en
el ámbito de la informática y comunicaciones de la Consejería
de Sanidad y Consumo, y a efectos de agilizar la tramitación de
los expedientes, se considera oportuno modificar aquella Orden
y delegar el ejercicio de determinadas competencias en el titular
de la Dirección General de Informática, Comunicaciones e Inno-
vación Tecnológica, atendiendo a las funciones que se le atribuyen

a dicho Centro Directivo en el Decreto 100/2005, de 29 de sep-
tiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52
de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid y en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

DISPONGO

Primero

Se modifican los apartados que a continuación se indican de
la Orden 1698/2005, de 15 de noviembre, del Consejero de Sanidad
y Consumo, por la que se delega el ejercicio de determinadas
competencias en diferentes órganos de la Consejería.

Uno: Se modifica el apartado Primero 1.a), que queda redactado
en los siguientes términos:

«En materia de su competencia, todas las que la normativa apli-
cable en materia de contratación atribuye el órgano de contratación
respecto de los contratos cuyo presupuesto de licitación no exceda
de 500.000 euros, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
cuarto bis de la presente Orden.»

Dos: Se modifica el apartado Primero 2.a), que queda redactado
en los siguientes términos:

«En materia de su competencia, todas las que la normativa apli-
cable en materia de contratación atribuye el órgano de contratación
respecto de los contratos cuyo presupuesto de licitación exceda
de 100.000 euros y no supere los 500.000 euros, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado cuarto bis de la presente Orden.»

Tres: Se modifica el apartado Cuarto a), que queda redactado
en los siguientes términos:

«En materia de su competencia, todas las que la normativa apli-
cable en materia de contratación atribuye al órgano de contratación
respecto de los contratos cuyo presupuesto de licitación no exceda
de 100.000 euros, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
Cuarto bis de la presente Orden.»

Cuarto: Se adiciona un nuevo apartado Cuarto bis con el siguien-
te tenor literal:

«Cuarto bis: Delegar en el titular de la Dirección General de
Informática, Comunicaciones e Innovación Tecnológica, en mate-
ria de su competencia, el ejercicio de todas las competencias que
la normativa aplicable en materia de contratación atribuye al órga-
no de contratación, respecto de los contratos cuyo presupuesto
de licitación no exceda de 10.000.000 de euros.»

Segundo

La presente Orden producirá efectos desde el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Dada en Madrid, a 5 de junio de 2006.

El Consejero de Sanidad y Consumo,
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ

(03/18.041/06)

Consejería de Cultura y Deportes

2533 ORDEN 1199/2006/00, de 20 de junio, del Consejero de
Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas para
las Asociaciones Deportivas Madrileñas que participen en
competiciones oficiales de ámbito estatal y/o internacional
de carácter no profesional, y/o que aporten deportistas a
competiciones de este nivel.

La Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid de 28 de diciem-
bre de 1994, establece en su artículo 21, como competencia de
la Administración Pública Deportiva, la de conceder subvenciones a
las Federaciones Deportivas y demás Entidades y Asociaciones
Deportivas para el cumplimiento de los fines previstos en la citada
Ley.
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Estas ayudas a las Asociaciones Deportivas Madrileñas se con-
figuran, entre otras, como instrumentos básicos para la promoción
y el fomento del deporte en nuestro ámbito territorial.

Uno de los instrumentos para la concesión de ayudas es a través
de las correspondientes convocatorias públicas. Para ello, la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta-
blece, entre otras, la necesidad de publicar, previamente a las con-
vocatorias de ayudas, las Bases Reguladoras de las mismas.

De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; con la Orden 137/2006/11, de 2 de febrero, y
con su posterior Orden de rectificación de errores materia-
les 307/2006/11, se establecen las Bases Reguladoras por las que
se regirá esta convocatoria para la concesión de subvenciones a
las Asociaciones Deportivas Madrileñas.

Por ello, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto e importe

Es objeto de la presente Orden la convocatoria de ayudas para
los gastos de las Asociaciones Deportivas Madrileñas, excepto
Federaciones, que tengan relación directa con la participación en
las competiciones oficiales de ámbito estatal y/o internacional de
carácter no profesional y/o que aporten deportistas a competiciones
de esos niveles.

Todos los gastos de los apartados anteriores estarán referidos
al período comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de
junio de 2006.

El importe previsto para esta convocatoria es de 700.000 euros,
que irá con cargo a la partida 48090 del programa 807 del vigente
Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid para el
año 2006.

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra de la Direc-
ción General de Deportes destinada a sufragar los gastos de acti-
vidades deportivas.

Artículo 2

Requisitos de los beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones Deportivas Madri-
leñas, excepto Federaciones Deportivas, que se encuentren ins-
critas en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad
de Madrid con, al menos, un año de antigüedad a la fecha de
publicación de la convocatoria y que participen y/o aporten depor-
tistas a competiciones oficiales de carácter estatal y/o internacional.

Este extremo será comprobado de oficio por la Dirección Gene-
ral de Deportes, solicitando certificación al referido Registro de
la inscripción de la Asociación y nombre de su Presidente.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Asociaciones
en las que concurra alguna de las circunstancias que se deter-
minan en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Los requisitos anteriormente indicados se deben mantener, al
menos, hasta la fecha de justificación del gasto.

Artículo 3

Plazo y forma de presentación de solicitudes

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el Regis-
tro de la Consejería de Cultura y Deportes (calle Caballero de
Gracia, número 32, 28013 Madrid); Registro General de la Comu-
nidad de Madrid (plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3,
28003 Madrid) o en cualquiera de los Registros de la Comunidad
de Madrid, en los Registros de la Administración General del
Estado y demás Comunidades Autónomas; en los Registros de
los Ayuntamientos que han firmado el Convenio de Ventanilla
Única (esta información puede obtenerse a través del número de
teléfono 012) y mediante las demás formas previstas en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y artículo 16 del Decre-
to 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al
ciudadano en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización
de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, la solicitud, que se encon-
trará también a disposición de los interesados en la página web
de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), en el portal “Servi-
cios y Trámites”, podrá enviarse a través del Registro Telemático,
una vez cumplimentadas, mediante la utilización de la firma elec-
trónica, cuyo certificado puede solicitarse en el mismo portal. La
documentación adjunta se presentará en cualquiera de los lugares
relacionados anteriormente.

Las Asociaciones Deportivas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:

1. Impreso de solicitud de ayuda.
2. Presupuestos de gastos e ingresos de la Asociación Deportiva

correspondientes a las temporadas 2004/2005 y 2005/2006 o
años 2005 y 2006.

3. Memoria-informe de las actividades deportivas de las cate-
gorías en las que participe y para las que se solicita subvención,
junto con los gastos realizados o estimados de cada una de ellas.

4. Relación de competiciones oficiales estatales o internacio-
nales en cualquiera de las categorías en que participe la Asociación
o deportistas de la misma, en el período establecido en la con-
vocatoria, adjuntando los justificantes de inscripción correspon-
dientes o fotocopia compulsada de los mismos.

5. Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

De oficio, la Dirección General de Deportes solicitará certificado
acreditativo de que el beneficiario de la subvención no tiene deudas
en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo
que las mismas estuvieran garantizadas. Se notificará al beneficiario
cuando la citada certificación no resultase positiva.

6. Declaración responsable del Presidente de la Asociación
Deportiva, de que la misma no está incursa en alguna de las causas
determinadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Los anteriores documentos deben ir firmados por el Presidente
de la Asociación Deportiva.

Si tras el examen de la solicitud y documentación presentadas
estas resultasen defectuosas o incompletas, la Dirección General
de Deportes requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez
días a contar desde el día siguiente de la recepción de la noti-
ficación, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados y, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes
señalada.

Artículo 4
Procedimiento de concesión, órgano de instrucción
y Comisión de Evaluación

La forma de concesión de las ayudas será por concurrencia
competitiva.

El órgano competente para la instrucción de la convocatoria
será la Dirección General de Deportes, y la resolución se realizará
por Orden del Consejero de Cultura y Deportes.

Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Deportes,
como órgano instructor, elaborará informe previo sobre las mismas;
dicho informe se trasladará a la Comisión de Evaluación, que
elevará la propuesta de resolución al Consejero de Cultura y
Deportes.

La Comisión de Evaluación estará integrada por los siguientes
miembros:

Presidente: El Director General de Deportes.
Vocales:
— El Subdirector General de Tecnificación y Gestión Depor-

tiva.
— El Jefe de Servicio de Régimen Jurídico Deportivo.
— El Jefe del Área de Cooperación y Actividades.
— El Jefe del Área de Gestión Económico-Administrativa.
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Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Deportes,
designado por el Director General de Deportes, que actuará con
voz y sin voto.

El plazo para la resolución de la convocatoria será de cinco
meses a contar desde el día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Cumplido el
plazo de resolución sin que se haya dictado y notificado la reso-
lución expresa, se entenderá desestimada la concesión de la
subvención.

Los beneficiarios de la subvención, una vez concedida, podrán
dirigirse a las entidades financieras colaboradoras con la Comu-
nidad de Madrid para solicitar créditos de hasta el 80 por 100
del importe de la subvención, al amparo de los convenios cele-
brados por la Consejería de Hacienda con dichas entidades suscrito
los días 23 y 25 de junio de 2004.

Las condiciones financieras y el procedimiento a seguir se reco-
gen en la página web de la Comunidad de Madrid:

www.madrid.org/hacienda

Artículo 5

Criterios de valoración y determinación de cantidades

1. Criterios de valoración:

1.a) Aportación de deportistas a selecciones o campeonatos
oficiales absolutos, estatales y/o internacionales de carácter
no profesional y número de deportistas y/o equipos exis-
tentes en otras categorías, hasta 45 puntos.
Se asignarán en proporción al total de los deportistas apor-
tados por todas las Asociaciones Deportivas Madrileñas.

1.b) Competiciones de ámbito estatal o internacional en las
que participe o haya participado el Club en la tempo-
rada 2005/2006, hasta 30 puntos.
Se concederán 5 puntos por cada equipo o deportista para
deportes individuales que participe en competición inter-
nacional, 3 por nacional y 1 por territorial.

1.c) Resultados deportivos obtenidos en las referidas compe-
ticiones, hasta 25 puntos.
Por un primer puesto se concederán 10 puntos, segundo 9
y así sucesivamente. Los puntos por competiciones inter-
nacionales se multiplicarán por 3 y los nacionales por 2.
Para la valoración final, los puntos se concederán en pro-
porción al total de los obtenidos por todas las entidades
de la forma anteriormente indicada.
Para la valoración de los criterios establecidos en los pun-
tos anteriores serán imprescindibles las fotocopias de los
justificantes oficiales de inscripción.

2. Determinación de cantidades:
Una vez definidos los puntos de cada solicitante, conforme la

baremación establecida en el punto anterior, la Comisión de Eva-
luación determinará y efectuará la propuesta de las cantidades
que correspondan a cada solicitante en función de los puntos obte-
nidos por cada uno de ellos.

Artículo 6

Resolución

La Comisión, una vez evaluadas las solicitudes, realizará la pro-
puesta de resolución que se elevará por la Dirección General de
Deportes al Consejero de Cultura y Deportes, quien dictará la
Orden de concesión que contendrá:

— Relación de solicitantes a los que se concede subvención.
— El objeto subvencionado.
— Cuantía concedida.
— Recursos que se puedan interponer contra la misma y plazo

de presentación de estos.
— Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir

el beneficiario.

Se considerarán desestimadas las solicitudes que no aparezcan
en esta Orden de concesión.

Artículo 7

Justificación y pago de la ayuda

La justificación de la ayuda concedida se realizará con ante-
rioridad al 30 de noviembre de 2006, mediante la presentación
de la siguiente documentación:

1. Certificado del Presidente de la Asociación Deportiva en
el que se haga constar que se ha realizado la actividad objeto de
la ayuda y que la misma se ha destinado a los fines para los que
fue concedida.

2. Memoria detallada de las actividades realizadas objeto de
la ayuda.

3. Cuenta justificativa de la actividad subvencionada, con indi-
cación de todos los fondos, su procedencia y aplicación, utilizados
para el desarrollo de esta actividad.

4. Justificantes de gasto por un importe igual o superior al 100
por 100 de la ayuda recibida y que se correspondan con las acti-
vidades subvencionadas. Dichos justificantes se presentarán en ori-
ginal y copia. La copia será compulsada en la Dirección General
de Deportes y los originales deberán ser custodiados por la Aso-
ciación Deportiva, quedando a disposición de la Consejería de
Cultura y Deportes. Dichos justificantes se acompañarán de una
relación-resumen de los mismos en la que constará: Número de
orden del justificante en la relación, número de factura, fecha
de emisión, concepto e importe total.

Se considerará justificado el gasto, mediante la presentación
de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa.

Las ayudas son compatibles con cualquier otra que pueda recibir
el beneficiario de cualquier entidad pública y privada, siempre
y cuando la suma de los importes concedidos no supere el 100
por 100 del coste de la actividad.

Artículo 8

Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de estas ayudas quedarán obligados a:
— Realizar la actividad o inversión para la que se concedió

la ayuda.
— Acreditar la realización de la actividad subvencionada.
— Comunicar a la entidad concedente la obtención de sub-

venciones para la misma finalidad, proveniente de cuales-
quiera Administraciones o Entidades públicas o privadas.

— Someterse a las correspondientes actuaciones de compro-
bación por parte de la Dirección General de Deportes, que
podrá realizar las auditorías financieras que considere opor-
tunas, y en todo caso al control de la actividad económico
financiera que corresponde a la Intervención General y
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, o cuales-
quiera otros órganos competentes y, en particular, a los deri-
vados de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de
la Ley 2/1995, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Para la realización de dichas actuaciones deberá facilitar
cuanta información le sea requerida por los organismos ante-
riormente citados.

— Se deberá dar adecuada publicidad al carácter público de
la financiación del proyecto subvencionado.

Además de lo anterior, los beneficiarios de estas ayudas quedan
sujetos al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el ar-
tículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el
artículo 8 de la Ley 2/1995, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid.

Artículo 9

Modificación o revocación de las subvenciones

Cualquier alteración de los datos o condiciones facilitadas por
los interesados para la tramitación de las ayudas y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones concedidas por cualquier
entidad pública o privada, nacional o internacional, deberá ser
comunicada a la Dirección General de Deportes, por si pudiese
dar lugar a la modificación de la ayuda.
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En los siguientes casos, de acuerdo con el artículo 37 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el artículo 11 de la
Ley 2/1995, será causa de revocación de la ayuda concedida, pro-
cediéndose al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia
de intereses de demora:

1. El incumplimiento de la obligación de justificación de la
ayuda concedida en el plazo y forma previsto en la convocatoria.

2. Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

3. Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.

4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los bene-
ficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

5. La negativa u obstrucción al control que se establece en
la presente convocatoria.

En el supuesto de que la subvención concedida, aisladamente
o en concurrencia con subvención de otra entidad pública o privada,
nacional o internacional, supere el coste de la actividad a desarro-
llar por el beneficiario, procederá al reintegro del exceso habido.
Si la cantidad justificada fuera inferior a la ayuda concedida, esta
se reducirá al referido importe justificado.

Si por alguna de estas circunstancias, o por cualquier otra que
imposibilitara que alguna ayuda concedida pudiera ser abonada,
se faculta a la Comisión de Evaluación para que proceda al repar-
to de la cantidad sobrante, aplicando los mismos criterios que
para la concesión.

Artículo 10

Seguimiento y control de las subvenciones

La Dirección General de Deportes efectuará el seguimiento y
control que considere conveniente de las ayudas concedidas, que-
dando los beneficiarios obligados a facilitar cuanta información
les sea requerida al respecto.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 2/1995, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid,
por la Intervención General se podrán realizar las comprobaciones
necesarias respecto a la aplicación y destino de los fondos, que-
dando obligado el beneficiario a facilitar el ejercicio de estas
funciones.

Artículo 11

Incumplimientos

De acuerdo con la normativa de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, se considerarán infracciones administrativas las que sean de
aplicación del Título IV de esta Ley y en el artículo 14.1 de la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid.

Articulo 12

Régimen jurídico

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición
ante el Consejero de Cultura y Deportes, en el plazo de un mes,
o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden surtirá efecto desde el día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de junio de 2006.

El Consejero de Cultura y Deportes,
SANTIAGO FISAS AYXELÀ

(03/16.961/06)
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ANEXO I
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ANEXO II

(03/16.961/06)
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Universidad de Alcalá

2534 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Rector de la
Universidad de Alcalá, por la que se ejecuta el Acuerdo
dictado por el Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 22
de junio de 2006, por la que se modifica el Reglamento
de la Mesa de Contratación.

El Reglamento de la Mesa de Contratación de la Universidad
de Alcalá, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de fecha 11 de julio de 2005, recoge en su punto II
la composición de la Mesa de Contratación, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Las modificaciones operadas en el Consejo de Dirección de
la Universidad de Alcalá exigen que estas tengan su reflejo en
la actual composición de la Mesa de Contratación, de forma que
sus miembros se ajusten a la nueva situación producida tras la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en fecha 19 de junio de 2006, de la Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Alcalá de fecha 12 de junio de 2006.

En consecuencia con lo anterior, el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá, en sesión del día 22 de junio de 2006,
ha acordado la modificación del vigente Reglamento de la Mesa
de Contratación, en concreto del mencionado punto II, que queda
redactado en los siguientes términos:

«II. Composición:
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 79 del Regla-

mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de la Mesa de
Contratación de la Universidad de Alcalá estará constituida por
los siguientes miembros:

Presidente:
— Titular: El Vicerrector de Posgrado y Campus de Gua-

dalajara.
— Suplente: Un Vicerrector designado por el Vicerrector de

Posgrado y Campus de Guadalajara.

Vocales:
Titulares:
— Un Vicerrector designado por el Rector.
— El Vicegerente de Asuntos Económicos.
— Tres miembros de la Comunidad Universitaria elegidos por

el Consejo de Gobierno.
— La Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica.
Suplentes:
— Un Vicerrector designado por el Rector.
— El Vicegerente de Infraestructuras y Desarrollo Equipamien-

to Tecnológico.
— Tres miembros de la Comunidad Universitaria elegidos por

el Consejo de Gobierno.
— Un Letrado con destino en la Asesoría Jurídica designado

por la Jefe del Servicio.
Secretario:
— Titular: El Jefe del Servicio de Contratación.
— Suplente: Un funcionario con destino en el Servicio de Con-

tratación delegado por el Jefe del mismo».
Alcalá de Henares, a 29 de junio de 2006.—El Rector, Virgilio

Zapatero.
(03/17.841/06)

D) Anuncios
Vicepresidencia Segunda

y Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 20 de junio de 2006, de la Secretaria General Técnica

de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro titulado: Suministro para el arrendamiento de 12 vehículos
todoterreno con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid en el marco de la Campaña contra incendios
forestales para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Jus-

ticia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 17-SU-00019.2/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el arrendamiento

de 12 vehículos todoterreno con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid en el marco de la Cam-
paña contra incendios forestales para el año 2006.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 62.821,20 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: “Cajasur Renting, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.712 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 20 de junio de 2006.—La Secretaria General Técnica,

Lourdes Manovel López.
(03/17.043/06)

Consejería de Presidencia

ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S. A.

Resolución de 6 de julio de 2006, de ARPEGIO, Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
de obra, dirección de ejecución y coordinación de la seguridad
y salud de la actuación “Biblioteca central municipal”. Rivas-
Vaciamadrid (Madrid). Referencia: 119.01.APD.

1. Entidad adjudicadora:
Nombre: ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Socie-

dad Anónima, Empresa Pública de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Presidencia.

Dirección: Plaza de Colón, número 2, Torre de Colón II, plan-
ta 14, 28046 Madrid. Teléfono: 914 361 590. Fax: 913 913 317.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y

de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de
obra, dirección de ejecución y coordinación de la seguridad
y salud de la actuación “Biblioteca central municipal”.
Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Referencia: 119.01.APD.

b) Lugar de realización: Rivas-Vaciamadrid. Comunidad de
Madrid.

c) Plazo de realización:
— Plazo total: Dos meses y medio a partir de la firma

del contrato para la redacción de los proyectos y el plazo
de duración de las obras, a partir de la firma del acta de
replanteo para las direcciones facultativas y la coordi-
nación de seguridad y salud.

— Plazo parcial: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima determi-
nada, 187.000 euros, IVA incluido.

5. Garantías:
— Provisional: No se exige.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Los Pliegos,

Administrativo y Técnico, se podrán obtener, previa petición tele-
fónica, en:

a) Domicilio: Plaza de Colón, número 2, Torre de Colón II,
planta cuarta.

b) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
c) Teléfono: 917 024 643.
d) Fax: 917 024 644.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta veinticuatro horas antes de la fecha fijada como límite
para la presentación de las ofertas.

f) Idioma: Español.
g) Referencia: 119.01.APD.
7. Requisitos específicos del contratista:
A) Clasificación: No se exige.

Personas físicas o jurídicas, individualmente o agrupadas
con responsabilidad solidaria, que estén facultadas para
concertar contratos con la Administración, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes. Artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP).
a) Para empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Artículos 16 y 19 del TRLCAP.
b) Para empresas no españolas de estados miembros de

la Unión Europea: Artículos 16 y 19 del TRLCAP.
B) Otros requisitos:

— Criterio de selección de solvencia económica y finan-
ciera: Artículo 16, apartado a), del TRLCAP, mediante
la presentación de informes de instituciones financieras
o justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

— Criterio de selección de solvencia técnica: Artículo 19
del TRLCAP.
� Apartado a): Relación Arquitectos o Ingenieros de

Caminos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas y Topógrafos.

� Apartado b): Relación de las obras ejecutadas en los
últimos tres años.

� Apartado c): Descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2006, a las

doce horas.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presen-

tarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título de
«Proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y
salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordi-
nación de la seguridad y salud de la actuación “Biblioteca
central municipal”. Rivas-Vaciamadrid (Madrid), y con los
siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
Sobre número 2: “Proposición económica”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 26 de julio de 2006.
e) Hora: A las doce.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se permitirá

la asistencia de una persona por licitador.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato:
Véase el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

11. Revisión de precios: No.
12. Forma de pago: La retribución de los trabajos de redacción

del proyecto básico, de ejecución y de seguridad y salud, se realizará
mediante un pago único en base a la minuta emitida tras la entrega
del trabajo y correspondiente supervisión, mediante pagaré con
vencimiento a sesenta días, desde la fecha de aprobación del corres-
pondiente proyecto.

La retribución de los trabajos de dirección de obra, dirección
de ejecución y coordinación de seguridad y salud, se realizará
mediante certificaciones periódicas proporcionales a la obra rea-
lizada en cada momento. Las certificaciones se abonarán mediante
pagaré con vencimiento a ciento veinte días desde la fecha de
aprobación de la certificación por ARPEGIO, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima. El pagaré será entregado al con-
tratista en el plazo de sesenta días desde la fecha de la aprobación
de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publi-
cación de los anuncios de licitación y adjudicación correrán de
cuenta del adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio: 6 de julio de 2006.
15. Fecha de recepción del anuncio: 6 de julio de 2006.
Madrid, a 6 de julio de 2006.—La Apoderada de ARPEGIO,

Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima, Pilar Rubio
Izquierdo.

(01/1.958/06)

Consejería de Presidencia

ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S. A.

Resolución de 6 de julio de 2006, de ARPEGIO, Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
de obra, dirección de ejecución y coordinación de la seguridad
y salud de la actuación «Rehabilitación y ampliación del edificio
denominado “El Aralar” para destinarlo a Escuela de Música
y Casa de Juventud». Guadarrama (Madrid). Referen-
cia: 068.03.NPD.

1. Entidad adjudicadora:
Nombre: ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Socie-

dad Anónima, Empresa Pública de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Presidencia.

Dirección: Plaza de Colón, número 2, Torre de Colón II, plan-
ta 14, 28046 Madrid. Teléfono: 914 361 590. Fax: 913 913 317.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y

de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de
obra, dirección de ejecución y coordinación de la seguridad
y salud de la actuación «Rehabilitación y ampliación del
edificio denominado “El Aralar” para destinarlo a Escuela
de Música y Casa de Juventud». Guadarrama (Madrid).
Referencia: 068.03.NPD.

b) Lugar de realización: Guadarrama. Comunidad de Madrid.
c) Plazo de realización:

— Plazo total: Dos meses y medio a partir de la firma
del contrato para la redacción de los proyectos y el plazo
de duración de las obras, a partir de la firma del acta de
replanteo para las direcciones facultativas y la coordi-
nación de seguridad y salud.

— Plazo parcial: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima determi-
nada, 130.000 euros, IVA incluido.

5. Garantías:
— Provisional: No se exige.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Los Pliegos,

Administrativo y Técnico, se podrán obtener, previa petición tele-
fónica, en:

a) Domicilio: Plaza de Colón, número 2, Torre de Colón II,
planta cuarta.

b) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
c) Teléfono: 917 024 643.
d) Fax: 917 024 644.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta veinticuatro horas antes de la fecha fijada como límite
para la presentación de las ofertas.

f) Idioma: Español.
g) Referencia: 068.03.NPD.
7. Requisitos específicos del contratista:
A) Clasificación: No se exige.

Personas físicas o jurídicas, individualmente o agrupadas
con responsabilidad solidaria, que estén facultadas para
concertar contratos con la Administración, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes. Artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP).
a) Para empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Artículos 16 y 19 del TRLCAP.
b) Para empresas no españolas de estados miembros de

la Unión Europea: Artículos 16 y 19 del TRLCAP.
B) Otros requisitos:

— Criterio de selección de solvencia económica y finan-
ciera: Artículo 16, apartado a), del TRLCAP, mediante
la presentación de informes de instituciones financieras
o justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

— Criterio de selección de solvencia técnica: Artículo 19
del TRLCAP.
� Apartado a): Relación Arquitectos o Ingenieros de

Caminos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas y Topógrafos.

� Apartado b): Relación de las obras ejecutadas en los
últimos tres años.

� Apartado c): Descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2006, a las

doce horas.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presen-

tarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título de
«Proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y
salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordi-
nación de la seguridad y salud de la actuación «Rehabi-
litación y ampliación del edificio denominado “El Aralar”
para destinario a Escuela de Música y Casa de Juventud».
Guadarrama (Madrid), y con los siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
Sobre número 2: “Proposición económica”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 26 de julio de 2006.
e) Hora: A las doce.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se permitirá

la asistencia de una persona por licitador.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato:
Véase el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

11. Revisión de precios: No.
12. Forma de pago: La retribución de los trabajos de redacción

del proyecto básico, de ejecución y de seguridad y salud, se realizará
mediante un pago único en base a la minuta emitida tras la entrega
del trabajo y correspondiente supervisión, mediante pagaré con
vencimiento a sesenta días, desde la fecha de aprobación del corres-
pondiente proyecto.

La retribución de los trabajos de dirección de obra, dirección
de ejecución y coordinación de seguridad y salud, se realizará
mediante certificaciones periódicas proporcionales a la obra rea-
lizada en cada momento. Las certificaciones se abonarán mediante
pagaré con vencimiento a ciento veinte días desde la fecha de
aprobación de la certificación por ARPEGIO, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima. El pagaré será entregado al con-
tratista en el plazo de sesenta días desde la fecha de la aprobación
de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publi-
cación de los anuncios de licitación y adjudicación correrán de
cuenta del adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio: 6 de julio de 2006.
15. Fecha de recepción del anuncio: 6 de julio de 2006.
Madrid, a 6 de julio de 2006.—La Apoderada de ARPEGIO,

Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima, Pilar Rubio
Izquierdo.

(01/1.959/06)

Consejería de Presidencia
ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S. A.

Resolución de 6 de julio de 2006, de ARPEGIO, Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
“Ejecución de las obras del proyecto de pavimentación saneamiento
y alumbrado de la calle Quemadillo”. Zarzalejo (Madrid).
Referencia: 178.06.AO.

1. Entidad adjudicadora:
Nombre: ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Socie-

dad Anónima, Empresa Pública de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Presidencia.

Dirección: Plaza de Colón, número 2, Torre de Colón II, plan-
ta 14, 28046 Madrid. Teléfono: 914 361 590. Fax: 913 913 317.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Ejecución de las obras del proyecto

de pavimentación saneamiento y alumbrado de la calle Que-
madillo”. Zarzalejo (Madrid). Referencia: 178.06.AO.

b) Lugar de realización: Zarzalejo. Comunidad de Madrid.
c) Plazo de realización:

— Plazo total: Seis meses, contados a partir de la firma
del acta de replanteo por las partes competentes.

— Plazo parcial: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima determi-

nada, 345.943,33 euros, en ejecución por contrata e IVA incluido.
5. Garantías:
— Provisional: No se exige.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Los Pliegos

y el proyecto se podrán obtener mediante el pago de 60 euros
y previa petición telefónica en:

a) Domicilio: Plaza de Colón, número 2, Torre de Colón II,
planta cuarta.

b) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
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c) Teléfono: 917 024 643.
d) Fax: 917 024 644.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta veinticuatro horas antes de la fecha fijada como límite
para la presentación de las ofertas.

f) Idioma: Español.
g) Referencia: 178.06.AO.
7. Requisitos específicos del contratista:
A) Clasificación:

Personas físicas o jurídicas, individualmente o agrupadas
con responsabilidad solidaria, que estén facultadas para
concertar contratos con la Administración, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes. Artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP).
a) Para empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo G, subgrupo 6, categoría d).
b) Para empresas no españolas de estados miembros de

la Unión Europea: Artículos 16 y 17 del TRLCAP.
B) Otros requisitos:

— Criterio de selección de solvencia económica y finan-
ciera: Artículo 16.1, apartado a), del TRLCAP, median-
te la presentación del justificante de la existencia de
un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cru-
zada y de trabajos terminados que cubra el presupuesto
de la obra durante el plazo de ejecución del contrato.

— Criterio de selección de solvencia técnica: Artículo 17
del TRLCAP.
� Apartado a): Relación Arquitectos o Ingenieros de

Caminos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas y Topógrafos.

� Apartado b): Relación de las obras ejecutadas en los
últimos tres años.

� Apartado c): Descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2006, a las

doce horas.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presen-

tarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título de
“Ejecución de las obras del proyecto de pavimentación
saneamiento y alumbrado de la calle Quemadillo”. Zarzalejo
(Madrid), y con los siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
Sobre número 2: “Proposición económica”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 9 de agosto de 2006.
e) Hora: A las trece.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se permitirá

la asistencia de una persona por licitador.
10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato:

Véase el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

11. Revisión de precios: No.
12. Forma de pago: Por certificaciones mensuales de los tra-

bajos realmente ejecutados, mediante pagaré con vencimiento a
ciento veinte días, desde la fecha de aprobación de la certificación,
que será entregado al contratista en el plazo de sesenta días desde
la fecha de la aprobación de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publi-
cación de los anuncios de licitación y adjudicación correrán de
cuenta del adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio: 6 de julio de 2006.
15. Fecha de recepción del anuncio: ...

Madrid, a 6 de julio de 2006.—La Apoderada de ARPEGIO,
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima, Pilar Rubio
Izquierdo.

(01/1.960/06)

Consejería de Hacienda

Resolución de 15 de junio de 2006, del Director General de
Ordenación y Gestión del Juego, 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 acuerdo de inicio del proce-
dimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado para
el establecimiento de hostelería “El Masca”.

La Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego de
la Consejería de Hacienda ha dictado Acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado en el
establecimiento de hostelería citado en el título de la presente
Resolución. La notificación al interesado 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 causas no impu-
tables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar dicho
Acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la autoriza-
ción para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas con
premio programado, cuyo texto íntegro se une como Anexo.
Asimismo, se informa al interesado que también se ha efectuado
la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Madrid, a 15 de junio de 2006.—El Director General de Ordena-
ción y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

Con fecha 10 de mayo de 199, la entidad “Demolitionslop, Sociedad
Limitada”, solicitó su inscripción como empresa operadora en el
Registro del Juego de la Comunidad de Madrid, Sección de Empresas.
Mediante Resolución de fecha 12 de mayo de 1999, del Director
General de Ordenación y Gestión del Juego, se concedió dicha
inscripción como empresa operadora número 20.475.

Al no haberse repuesto la cuantía de los avales ejecutados en
el plazo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 97/1998, de 4
de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación
e Instalación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio
Programado y de Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4
de junio, la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego
dictó Resolución, de fecha 1 de marzo de 2006, revocando la ins-
cripción en el Registro del Juego, Sección de Empresas, de la
Comunidad de Madrid, quedando la misma inhabilitada para el
ejercicio de su actividad en el mencionado ámbito territorial.

Con fecha 6 de abril de 2006 interpuso recurso de alzada ante
la excelentísima señora Consejera de Hacienda contra la men-
cionada Resolución, siendo este inadmitido por Orden de 21 de
abril de 2006, de la Consejera de Hacienda, poniendo fin a la
vía administrativa.

La empresa explotadora de máquinas era cotitular de la auto-
rización para instalar máquinas recreativas y recreativas con premio
programado concedida al establecimiento denominado “El Masca”,
sito en Belmonte de Tajo (Madrid), calle Carrera Honda,
número 24.

El apartado 2.a), del artículo 20, del Decreto 97/1998, de 4
de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación
e Instalación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio
Programado y de Azar en la Comunidad de Madrid, contempla
como causa de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y recreativas con premio programado la cancelación
o extinción de la inscripción de la empresa operadora en el Registro
del Juego de la Comunidad de Madrid, Sección de Empresas.
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Por todo lo anteriormente expuesto,

SE ACUERDA

Iniciar el procedimiento de revocación de la autorización para
instalar máquinas recreativas y recreativas con premio programado,
concediéndole un plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a la presente notificación, para que alegue lo que estime
conveniente.

Normativa de aplicación:
— Revocación de las autorizaciones: Artículo 20 del mencio-

nado Decreto 97/1998, de 4 de junio.
— No disposición de avales: Artículo 18 de la Ley 6/2001, de 3

de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid, y en el
artículo 10.5 del Reglamento de Explotación e Instalación
de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio Progra-
mado y de Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4
de junio.

Madrid, a 22 de mayo de 2006.—El Director General de Ordena-
ción y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

(03/17.056/06)

Consejería de Hacienda
Resolución de 15 de junio de 2006, del Director General de Orde-

nación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del ar-
tículo 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 acuerdo de inicio del proce-
dimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado para
el establecimiento de hostelería “Martínez”.

La Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego de
la Consejería de Hacienda ha dictado acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado en el
establecimiento de hostelería citado en el título de la presente
Resolución. La notificación al interesado 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 causas no impu-
tables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar dicho
acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la autoriza-
ción para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas con
premio programado, cuyo texto íntegro se une como Anexo.
Asimismo, se informa al interesado que también se ha efectuado
la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

«Con fecha 10 de mayo de 1999, la entidad “Demolitionslop, Socie-
dad Limitada”, solicitó su inscripción como empresa operadora
en el Registro del Juego de la Comunidad de Madrid, Sección de
Empresas. Mediante Resolución de fecha 12 de mayo de 1999,
del Director General de Ordenación y Gestión del Juego, se con-
cedió dicha inscripción como empresa operadora número 20.475.

Al no haberse repuesto la cuantía de los avales ejecutados en
el plazo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 97/1998, de 4
de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación
e Instalación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio
Programado y de Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4
de junio, la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego
dictó Resolución, de fecha 1 de marzo de 2006, revocando la ins-
cripción en el Registro del Juego de la Comunidad de Madrid,
Sección de Empresas, quedando la misma inhabilitada para el ejer-
cicio de su actividad en el mencionado ámbito territorial.

Con fecha 6 de abril de 2006 interpuso recurso de alzada ante
la excelentísima señora Consejera de Hacienda contra la men-
cionada Resolución, siendo este inadmitido por Orden de 21 de
abril de 2006, de la Consejera de Hacienda, poniendo fin a la
vía administrativa.

La empresa explotadora de máquinas era cotitular de la auto-
rización para instalar máquinas recreativas y recreativas con premio
programado concedida al establecimiento denominado “Martínez”,
sito en Pinto (Madrid), calle La Exacta, número 9.

El apartado 2.a), del artículo 20, del Decreto 97/1998, de 4
de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación
e Instalación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio
Programado y de Azar en la Comunidad de Madrid, contempla
como causa de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y recreativas con premio programado la cancelación
o extinción de la inscripción de la empresa operadora en el Registro
del Juego de la Comunidad de Madrid, Sección de Empresas.

Por todo lo anteriormente expuesto,

SE ACUERDA

Iniciar el procedimiento de revocación de la autorización para
instalar máquinas recreativas y recreativas con premio programado,
concediéndole un plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a la presente notificación, para que alegue lo que estime
conveniente.

Normativa de aplicación:
— Revocación de las autorizaciones: Artículo 20 del mencio-

nado Decreto 97/1998, de 4 de junio.
— No disposición de avales: Artículo 18 de la Ley 6/2001, de 3

de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid, y en el
artículo 10.5 del Reglamento de Explotación e Instalación
de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio Progra-
mado y de Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4
de junio.

Madrid, a 16 de mayo de 2006.—El Director General de Ordena-
ción y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.»

Madrid, a 15 de junio de 2006.—El Director General de Ordena-
ción y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

(03/16.958/06)

Consejería de Hacienda

Resolución de 15 de junio de 2006, del Director General de
Ordenación y Gestión del Juego, 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 acuerdo de inicio del proce-
dimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado para
el establecimiento de hostelería “Pub Jazz”.

La Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego de
la Consejería de Hacienda ha dictado acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado en el
establecimiento de hostelería citado en el título de la presente
Resolución. La notificación al interesado 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 causas no impu-
tables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar dicho
acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la autoriza-
ción para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas con
premio programado, cuyo texto íntegro se une como Anexo.
Asimismo, se informa al interesado que también se ha efectuado
la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

«Con fecha 10 de mayo de 1999, la entidad “Demolitionslop, Socie-
dad Limitada”, solicitó su inscripción como empresa operadora
en el Registro del Juego de la Comunidad de Madrid, Sección de
Empresas. Mediante Resolución de fecha 12 de mayo de 1999,
del Director General de Ordenación y Gestión del Juego, se con-
cedió dicha inscripción como empresa operadora número 20.475.
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Al no haberse repuesto la cuantía de los avales ejecutados en
el plazo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 97/1998, de 4
de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación
e Instalación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio
Programado y de Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4
de junio, la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego
dictó Resolución, de fecha 1 de marzo de 2006, revocando la ins-
cripción en el Registro del Juego de la Comunidad de Madrid,
Sección de Empresas, quedando la misma inhabilitada para el ejer-
cicio de su actividad en el mencionado ámbito territorial.

Con fecha 6 de abril de 2006 interpuso recurso de alzada ante
la excelentísima señora Consejera de Hacienda contra la men-
cionada Resolución, siendo este inadmitido por Orden de 21 de
abril de 2006, de la Consejera de Hacienda, poniendo fin a la
vía administrativa.

La empresa explotadora de máquinas era cotitular de la auto-
rización para instalar máquinas recreativas y recreativas con premio
programado concedida al establecimiento denominado “Pub Jazz”,
sito en Colmenar de Oreja (Madrid), plaza de San Roque,
número 9.

El apartado 2.a), del artículo 20, del Decreto 97/1998, de 4
de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación
e Instalación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio
Programado y de Azar en la Comunidad de Madrid, contempla
como causa de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y recreativas con premio programado la cancelación
o extinción de la inscripción de la empresa operadora en el Registro
del Juego de la Comunidad de Madrid, Sección de Empresas.

Por todo lo anteriormente expuesto,

SE ACUERDA

Iniciar el procedimiento de revocación de la autorización para
instalar máquinas recreativas y recreativas con premio programado,
concediéndole un plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a la presente notificación, para que alegue lo que estime
conveniente.

Normativa de aplicación:
— Revocación de las autorizaciones: Artículo 20 del mencio-

nado Decreto 97/1998, de 4 de junio.
— No disposición de avales: Artículo 18 de la Ley 6/2001, de 3

de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid, y en el
artículo 10.5 del Reglamento de Explotación e Instalación
de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio Progra-
mado y de Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4
de junio.

Madrid, a 22 de mayo de 2006.—El Director General de Ordena-
ción y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro».

Madrid, a 15 de junio de 2006.—El Director General de Orde-
nación y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

(03/17.057/06)

Consejería de Hacienda

Resolución de 15 de junio de 2006, del Director General de Orde-
nación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del ar-
tículo 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 Acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de revocación de la autorización para instalar máqui-
nas recreativas y máquinas recreativas con premio programado
para el establecimiento de hostelería denominado “Flor de
Castilla”.

La Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego de
la Consejería de Hacienda ha dictado Acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado en el
establecimiento de hostelería citado en el título de la presente
Resolución. La notificación al interesado 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 causas no impu-
tables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar dicho
Acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la auto-
rización para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas
con premio programado cuyo texto íntegro se une como Anexo.
Asimismo, se informa al interesado de que también se ha efectuado
la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Madrid, a 15 de junio de 2006.—El Director General de Orde-
nación y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

Con fecha 29 de noviembre de 1999, don Fructuoso González
Hernández, como propietario del local de hostelería denominado
“Flor de Castilla”, sito en Madrid, calle Luis Buñuel, número 10,
ha presentado escrito solicitando sea revocada la autorización para
instalar máquinas recreativas y recreativas con premio programado,
concedida con fecha 11 de febrero de 2003, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 17 del Decreto 97/1998, de 4 de junio, por
el que se aprobó el Reglamento de Explotación e Instalación de
Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio Programado y de
Azar en la Comunidad de Madrid, y que fue solicitada conjun-
tamente por la empresa operadora “Lancry, Sociedad Anónima”,
y por el titular del establecimiento, don Juan Heras Martínez.
La solicitud de revocación se basa en lo dispuesto en el artícu-
lo 20.2 f) del citado Decreto 97/1998, de 4 de junio, según el
cual, previa tramitación del oportuno procedimiento, las autori-
zaciones reguladas en esta sección serán revocadas y deberá cesar
en consecuencia la instalación de las máquinas en caso de haber
permanecido el establecimiento cerrado por un período de tiempo
superior a nueve meses.

Por todo lo anteriormente expuesto:

SE ACUERDA

Iniciar el procedimiento de revocación de la autorización para
instalar máquinas recreativas y recreativas con premio programado,
concediéndole un plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a la presente notificación, para que alegue lo que estime
conveniente.

Normativa de aplicación:
— Requisitos para obtener autorización: Artículo 18 del Decre-

to 97/1998, de 4 de junio, por el que se aprobó el Reglamento
de Explotación e Instalación de Máquinas Recreativas,
Recreativas con Premio Programado y de Azar en la Comu-
nidad de Madrid.

— Revocación de las autorizaciones: Artículo 20 del mencio-
nado Decreto 97/1998, de 4 de junio.

Madrid, a 16 de mayo de 2006.—El Director General de Orde-
nación y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

(03/16.971/06)

Consejería de Hacienda
Resolución de 15 de junio de 2006, del Director General de Orde-

nación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del ar-
tículo 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 Acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de revocación de la autorización para instalar máqui-
nas recreativas y máquinas recreativas con premio programado
para el establecimiento de hostelería denominado “El Pilón”.

La Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego de
la Consejería de Hacienda ha dictado Acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio programado en el
establecimiento de hostelería citado en el título de la presente
Resolución. La notificación al interesado 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
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Común, sin que se haya conseguido practicar por causas no impu-
tables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar dicho
Acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la auto-
rización para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas
con premio programado cuyo texto íntegro se une como Anexo.
Asimismo, se informa al interesado de que también se ha efectuado
la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Madrid, a 15 de junio de 2006.—El Director General de Orde-
nación y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

Con fecha 10 de mayo de 1999, la entidad “Demolitionslop,
Sociedad Limitada”, solicitó su inscripción como empresa ope-
radora en el Registro del Juego de la Comunidad de Madrid,
Sección de Empresas. Mediante Resolución de fecha 12 de mayo
de 1999, del Director General de Ordenación y Gestión del Juego,
se concedió dicha inscripción como empresa operadora núme-
ro 20.475.

Al no haberse repuesto la cuantía de los avales ejecutados en
el plazo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 97/1998, de 4
de junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación
e Instalación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio
Programado y Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4 de
junio, la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego
dictó resolución de fecha 1 de marzo de 2006, revocando la Ins-
cripción en el Registro de Juego, Sección Empresas, de la Comu-
nidad de Madrid, quedando la misma inhabilitada para el ejercicio
de su actividad en el mencionado ámbito territorial.

Con fecha 6 de abril de 2006 interpuso recurso de alzada ante
la excelentísima señora Consejera de Hacienda contra la men-
cionada Resolución, siendo este inadmitido por Orden de 21 de
abril de 2006, de la Consejería de Hacienda, poniendo fin a la
vía administrativa.

La empresa explotadora de máquinas era cotitular de la auto-
rización para instalar máquinas recreativas y recreativas con premio
programado concedida al establecimiento denominado “El Pilón”,
sito en Chinchón (Madrid), calle José Antonio, número 1.

El apartado 2.a) del artículo 20 del Decreto 97/1998, de 4 de
junio, por el que se aprobó el Reglamento de Explotación e Ins-
talación de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio Pro-
gramado y de Azar en la Comunidad de Madrid, contempla como
causa de revocación de la autorización para instalar máquinas
recreativas y recreativas con premio programado la cancelación
o extinción de la inscripción de la empresa operadora en el Registro
de Juego de la Comunidad de Madrid, Sección de Empresas.

Por todo lo anteriormente expuesto:

SE ACUERDA

Iniciar el procedimiento de revocación de la autorización para
instalar máquinas recreativas y recreativas con premio programado,
concediéndole un plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a la presente notificación, para que alegue lo que estime
conveniente.

Normativa de aplicación:

— Revocación de las autorizaciones: Artículo 20 del mencio-
nado Decreto 97/1998, de 4 de junio.

— No disposición de avales: Artículo 18 de la Ley 6/2001, de 3
de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid, y en el
artículo 10.5 del Reglamento de Explotación e Instalación
de Máquinas Recreativas, Recreativas con Premio Progra-
mado y de Azar, aprobado por el Decreto 97/1998, de 4
de junio.

Madrid, a 22 de mayo de 2006.—El Director General de Orde-
nación y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

(03/16.968/06)

Consejería de Hacienda
Resolución de 20 de junio de 2006, del Director General de Orde-

nación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación de los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se publican trámites relativos
a expedientes sancionadores por infracciones en materia de
juego.

El Director General de Gestión y Ordenación del Juego ha
dictado Resolución sancionadora en el procedimiento número 210
de 2005, los Acuerdos de Inicio de Procedimiento Sancionador
correspondientes a los procedimientos número 147/06, 133/06
y 156/06, así como el Acuerdo de Ratificación de Medidas Cau-
telares correspondientes al procedimiento número 156/06. La noti-
ficación a los interesados se ha intentado en dos ocasiones, con-
forme 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 causas no imputables a esta
Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5
y 61 del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar
indicación de dichos actos administrativos, por entender que la
publicación íntegra podría lesionar derechos e intereses legítimos.

Se pone en conocimiento de los interesados que se encuentran
a su disposición en las dependencias de la Dirección General de
Ordenación y Gestión del Juego (plaza de Chamberí, número 8,
cuarta planta, 28010 Madrid) las citadas notificaciones, las cuales
deberán ser retiradas por los mismos en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Asimismo, se le informa de que también se ha procedido a la
remisión de dicha indicación al tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

Madrid, a 20 de junio de 2006.—El Director General de Orde-
nación y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

ANEXO

Número de expediente: 210/05.
Infractor: “Lara Import Export, Sociedad Limitada”.
Acto: Resolución Sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Puerto

Rico, número 7, 28016 Madrid.
Tipo de infracción: Grave.

Número de expediente: 156/06.
Infractor: “Recreativos Gestiones Automáticas Mel, Sociedad

Limitada”.
Acto: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Victoriano

Bayo, número 12, 28021 Madrid.
Tipo de infracción: Muy grave.

Número de expediente: 156/06.
Infractor: “Recreativos Gestiones Automáticas Mel, Sociedad

Limitada”.
Acto: Acuerdo de Ratificación de Medidas Cautelares.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Victoriano

Bayo, número 12, 28021 Madrid.
Tipo de infracción: Muy grave.

Número de expediente: 147/06.
Infractor: “Bibendum Vivere, Sociedad Limitada”.
Acto: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle de Canarias,

número 1, 28931 Móstoles.
Tipo de infracción: Leve.

Número de expediente: 133/06.
Infractor: Manuela Moltó Sánchez.
Acto: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Libertad,

número 51, 28936 Móstoles.
Tipo de infracción: Una grave y una leve.

(03/16.969/06)
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Consejería de Hacienda
ARPROMA, ARRENDAMIENTOS Y PROMOCIONES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S. A.

Resolución de 20 de junio de 2006, de “Arproma, Arrendamientos
y Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anó-
nima”, por la que se hace pública adjudicación de contrato de
ejecución de obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: “Arproma, Arrendamientos y Promociones de

la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima”. Calle Alcalá,
número 21, cuarto. 28014 Madrid. Teléfono 915 240 436.
Fax: 915 240 437.

b) Número de expediente: 23/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de las obras del Centro

de Poesía “José Hierro”, en Getafe (Madrid)».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 110, de
fecha 10 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.361.975,66

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2006.
b) Adjudicatario: “Construcciones Especiales y Dragados, Socie-

dad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.253.017,61 euros (IVA inclui-

do).
En Madrid, a 20 de junio de 2006.—El Gerente, Jesús Ruiz

Cosín.
(01/1.764/06)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 6 de junio de 2006, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información
pública la petición de instalación de un centro de transformación
tipo interior de 630 kVA, a instalar en calle Ramón y Cajal
con vuelta a calle Marie Curie, en el término municipal de San
Sebastián de los Reyes (Madrid), solicitado por “Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de la instalación de un centro de
transformación, cuyas características principales se señalan a
continuación:

06ICE069
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima”, con domicilio en la calle Ruy González Clavijo, sin
número, 28005 Madrid.

b) Ubicación de la instalación: Calle Ramón y Cajal con vuelta
a calle Marie Curie, en el término municipal de San Sebas-
tián de los Reyes.

c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.

d) Características principales:
— Un centro de transformación (06ICE069) de tipo interior,

de 630 kVA de potencia a 20.000/420 V, con alimentación
mediante acometida subterránea de 20 metros con con-
ductor HEPRZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados
en aluminio y protecciones de ruptofusibles. Asimismo
se instalarán los reglamentarios elementos de protección
y seccionamiento.

e) Presupuesto total: 39.511 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los
proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid,
calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 6 de junio de 2006.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/9.048/06)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Resolución de 20 de junio de 2006, de la Dirección General de

Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información
pública la petición de instalación de un centro de transformación
tipo interior de 630 kVA, a instalar en Sector 42-D, antigua
carretera Alcalá de Henares-Ajalvir, en el término municipal
de Alcalá de Henares (Madrid), solicitado por “Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de la instalación de un centro de
transformación, cuyas características principales se señalan a
continuación:

06ICE224
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima”, con domicilio en la calle Ruy González Clavijo, sin
número, 28005 Madrid.

b) Ubicación de la instalación: Sector 42-D, antigua carretera
Alcalá de Henares-Ajalvir, en el término municipal de Alcalá
de Henares.

c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.

d) Características principales:
— Un centro de transformación (06ICE224) de tipo inte-

rior, de 630 kVA de potencia a 20.000/420 V, con ali-
mentación mediante acometida subterránea de 30
metros con conductor HEPRZ1-12/20 kV, de 240 milí-
metros cuadrados en aluminio y protecciones de rup-
tofusibles. Asimismo se instalarán los reglamentarios ele-
mentos de protección y seccionamiento.

e) Presupuesto total: 42.517,62 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los

proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid,
calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 20 de junio de 2006.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/10.047/06)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO (IMADE)

Resolución de 21 de junio de 2006, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso CAO-005/06: “Trabajos de consul-
toría para la realización de un plan estratégico del Sector de
Automoción en Madrid”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Madrileño

de Desarrollo.
c) Número de expediente: CAO-005/06.



Pág. 56 LUNES 10 DE JULIO DE 2006 B.O.C.M. Núm. 162

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría para la rea-

lización de un plan estratégico del Sector de Automoción
en Madrid.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 87, de 12 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 150.000 euros,

IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de junio de 2006.
b) Contratista: “Pricewaterhousecoopers Asesores de Nego-

cios, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.820 euros.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 93 del

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Madrid, a 21 de junio de 2006.—El Gerente adjunto, Álvaro de

Arenzana Jove.
(01/1.912/06)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO (IMADE)

Resolución de 22 de junio de 2006, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso CAO-006/06: “Servicios de limpieza
de las oficinas centrales del Instituto Madrileño del Desarrollo
(IMADE)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Madrileño

de Desarrollo.
c) Número de expediente: CAO-006/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de las oficinas

centrales del Instituto Madrileño del Desarrollo (IMADE).
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 110, de 10 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 193.000 euros,

IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de junio de 2006.
b) Contratista: “Soldene, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.920 euros.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 93 del

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Madrid, a 22 de junio de 2006.—El Gerente adjunto, Álvaro de

Arenzana Jove.
(01/1.913/06)

Consejería de Educación

Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia titulado “Talleres
de Formación Ocupacional a impartir en Centros de Educación
de Personas Adultas dependientes de la Dirección General de
Promoción Educativa, y cofinanciados por el Fondo Social Euro-
peo con una tasa del 45 por 100”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación de la Secretaría General Técnica.
c) Núm. expediente: C-507/009-06 (09-EG-00342.1/2006).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Talleres de Formación Ocupacional a impartir

en Centros de Educación de Personas Adultas dependientes
de la Dirección General de Promoción Educativa, y cofi-
nanciados por el Fondo Social Europeo con una tasa del
45 por 100.

b) División por lotes y número: Sí se admite, el número de
lotes es de 14.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de 2006 al 31 de

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 693.816,50 euros, importe

total.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de

licitación de cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información:
— Obtención de copias de los Pliegos: En la sede de la Con-

sejería de Educación, calle Alcalá, número 32, mostrador
de recepción (planta baja), 28014 Madrid.

— Información sobre los pliegos: Servicio de Contratación, calle
Alcalá, número 32, sexta planta (28014 Madrid). Teléfo-
no: 917 200 446. Fax: 917 200 146.

7. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite y hora límite de presentación: Hasta las catorce

horas del día 25 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar:

Los licitadores presentarán sus proposiciones en tres sobres
cerrados, que se titularán: Sobre 1: “Documentación Admi-
nistrativa”, sobre 2: “Proposición económica” y sobre 3: “Do-
cumentación técnica relativa a los criterios de adjudicación”,
indicando, además, en cada uno de ellos, el contrato a que
se concurre, razón social y número de CIF de la empresa,
teléfono y fax de esta, nombre y apellidos de quien firme
la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello en
forma legible.
La proposición se redactará con arreglo al modelo del
Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y la documentación a presentar en cada sobre será
la establecida en la cláusula decimonovena de dicho pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Edu-
cación, calle Gran Vía, número 3, planta baja (28013
Madrid), de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

e) En el presente contrato no se admiten variantes o alter-
nativas ofertadas por los licitadores.

9. Mesa de contratación:
a) Calificación de la documentación administrativa y comu-

nicación a los interesados de los defectos u omisiones sub-
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sanables: El resultado de la calificación de la documentación
administrativa se comunicará a los interesados en el Servicio
de Contratación de la Consejería, calle Alcalá, número 32,
sexta planta, a partir de las trece horas del día 28 de julio
de 2006.

b) Apertura de ofertas: El acto público de apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Consejería
de Educación, calle Alcalá, número 32, planta baja, a las
diez horas del día 4 de agosto de 2006.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión

Europea” (en su caso): ...
12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-

gos: http://www.madrid.org
Madrid, 2006.—El Secretario General Técnico, PD (Resolución

de 4 de marzo de 2003, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 24 de marzo), la Jefa del Área de Contratación,
María Soledad Jiménez Gómez.

(01/1.893/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución 1060/2006, de 11 de mayo, del Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de «Vivero para reforestación en la
finca “Casa Franco”», en el término municipal de Villaviciosa
de Odón, promovido por don Fabián Rodríguez Chacón y don
Óscar Morón Zarza (expediente número 75/04).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental correspondiente al proyecto de «Vivero para refores-
tación en la finca “Casa Franco”», en el término municipal de
Villaviciosa de Odón, promovido por don Fabián Rodríguez Cha-
cón y don Óscar Morón Zarza, con domicilio social en la calle
Libertad, número 84, local, 28600 Navalcarnero (Madrid), formu-
lada por la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental
en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 24 de
la referida Ley. El texto de la citada Declaración podrá consultarse
en las dependencias de la Biblioteca de esta Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, sitas en la calle Princesa,
número 3, primera planta, 28008 Madrid.

Madrid, a 11 de mayo de 2006.—El Secretario General Técnico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica, María
Isabel Jimeno Almorox.

(02/8.648/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 20 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio titulado: “Actuaciones directas de información
ambiental y prevención en zonas de alto riesgo de incendios
forestales, en la Comunidad de Madrid. Años 2006 y 2007”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10-AT-00014.8/2006 (17-A/06).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: “Actuaciones directas de informa-

ción ambiental y prevención en zonas de alto riesgo de incen-
dios forestales, en la Comunidad de Madrid. Años 2006
y 2007”.

c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 300.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 206.
b) Contratista: “Horizontes Ambientales Centro de Proyectos

y Formación Ambiental, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.169 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 20 de junio de 2006.—El Secretario General Técnico

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Programación Económico-Administrativa, Cristina
Mata García de Casasola.

(03/17.021/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace pública convocatoria de concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
obras de remodelación de la calle San Bernardo, en Alcalá
de Henares.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 10-CO-00028.5/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Remodelación de la calle San Ber-

nardo, en Alcalá de Henares.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 354.623,18 euros, importe

total.
5. Garantía provisional: 7.092,46 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio.
b) Teléfono: 915 803 972.
c) Telefax: 915 803 993.
d) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 7 de agosto de 2006.
e) Horario: De nueve a catorce, de lunes a viernes.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
b) Otros requisitos:

Empresas no españolas de estados miembros de la Unión
Europea:
— De solvencia económica y financiera:

Artículo 16, apartado c): Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de las obras, suministros, servicios
o trabajos realizados por la empresa en el curso de los
tres últimos ejercicios.
Criterios de selección: La media anual deberá ser igual
o superior a 851.095 euros.

— De solvencia técnica o profesional:
Artículo 17, apartado b): Relación de las obras ejecu-
tadas relativas a la rehabilitación de espacios públicos
en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más importantes.
Criterios de selección: Mínimo de tres obras relativas
a la rehabilitación de espacios públicos.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2.o Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: 28008 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de agosto de 2006.
e) Hora: A las diez.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le repre-
sente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
número de referencia y la denominación del contrato, el nombre
y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF. El número y denominación de los sobres
se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En su interior se hará constar una relación numérica de
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-
gos: http://www.madrid.org

Para obtener los pliegos, acceda a “Empresas” y a continuación
a “Servicios y trámites”, donde podrá consultar las convocatorias
de contratos públicos.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 30 de junio de 2006.—La Subdirectora General de

Programación Económico-Administrativa, PD (Resolu-
ción 3314/2005, de 10 de febrero), Cristina Mata García de
Casasola.

(01/1.911/06)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 29 de junio de 2006, del Director-Gerente del Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras denominado ejecución de 40
viviendas VPP y garaje en la parcela C-1 de Fuencarral A,
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 50-CO-00009.1/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de 40 viviendas VPP y
garaje en la parcela C-1 de Fuencarral A, Madrid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 2.959.900,91
euros.

5. Garantía provisional: 59.198,02 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 809 689.
e) Telefax: 915 809 140.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta las catorce horas del día hábil anterior al cierre del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica,
financiera y técnica.

— Obras de presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista: Grupo C: Subgrupo 2, Cate-
goría e.

— Empresas no españolas de Estados miembros de la Comu-
nidad Europea y obras de presupuesto inferior a 120.202,42
euros.

A) Solvencia económica y financiera:

Apartado a) del artículo 16 de la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas.
Medio de acreditación: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Criterio de selección: Informe de instituciones finan-
cieras donde figure expresamente que el licitador opera
con normalidad en el tráfico mercantil.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Apartado b) del artículo 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Medio de acreditación: Relación de las obras ejecutadas
en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más impor-
tantes.
Criterio de selección: Declaración de las obras similares
ejecutadas en los últimos cinco años, incluyendo impor-
te, fecha y beneficiario público o privado, acompañados
de certificados de buena ejecución para los más impor-
tantes. A estos efectos se entenderá obra similar aquella
que comprenda un número de viviendas no inferior al 75
por 100 previsto para el contrato.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del
día 24 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2006.
e) Hora: A las nueve y treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en
tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos
el número de referencia del expediente y la denominación del
contrato, el nombre y apellidos del licitador o razón social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y deno-
minación de los sobres se determinan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. En su interior se hará constar una
relación numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-
gos: http://www.madrid.org

Para obtener los pliegos acceda a “Empresas” y a continuación
a “Servicios y Trámites”, donde podrá consultar las convocatorias
de Contratos Públicos.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, a 29 de junio de 2006.—El Director-Gerente del Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez Menéndez.

(01/1.982/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Resolución de 5 de julio de 2006, de la Directora General del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la con-
vocatoria para la licitación del contrato de obras a celebrar por
concurso, procedimiento abierto, titulado: «Obras de construc-
ción del Centro de Salud “El Puerto” y Servicio de Salud Pública
en Coslada (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación del Servicio Madrileño de Salud.
c) Número de expediente: 06/044c.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Obras de construcción del Centro

de Salud “El Puerto” y Servicio de Salud Pública en Coslada
(Madrid)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Coslada (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 4.216.609,48 euros.
5. Garantía provisional: No.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Servicio de Con-

tratación).
b) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, número 7 (edificio

“Sollube”), quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 914 265 346.
e) Telefax: 915 867 188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9

de agosto de 2006.
— Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y el proyecto se podrán solicitar por los interesados los
días laborables, de lunes a viernes, desde las nueve a
las catorce horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:

— Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos todos,
categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:
— Solvencia económica y financiera [artículo 16.1.c) del

texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas]. Deberá aportar declaración rela-
tiva a la cifra de negocios global y de las obras realizadas
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
Criterios de selección: Acreditar que el importe medio
anual de las obras ejecutadas sea igual o superior a dos
veces y media el presupuesto de licitación.

— Solvencia técnica o profesional [artículo 17.b) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas]. Una relación de las obras ejecutadas en los
últimos cinco años, acompañada de certificados de buena
ejecución para las más importantes.
Criterios de selección: Una relación de los principales
trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos, entre los que debe figurar algún trabajo
similar al que constituye el objeto de este contrato.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las catorce

horas del día 9 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares. Constará de tres
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
lo represente, en cada uno de los cuales se expresará su
respectivo contenido, dirección, teléfono-fax, NIF, nombre
del licitador, objeto del contrato y número de expediente.
Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
Sobre número 2: “Proposición económica”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Servicio Madrileño de Salud.
2.o Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, número 7,

edificio “Sollube”, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, planta baja.

3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Se verificará por la mesa de con-

tratación del Servicio Madrileño de Salud, en la plaza de Carlos
Trías Bertrán, número 7, el día 24 de agosto de 2006, a las diez
horas.

10. Otras informaciones:
— Número de referencia CPA: 45.21.15.
11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de publicación

de este anuncio será de cuenta de la/s empresa/s que resulte/n
adjudicataria/s del contrato.
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12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los pliegos: http://www.madrid.org

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 5 de julio de 2006.—La Directora General del Servicio

Madrileño de Salud, Almudena Pérez Hernando.
(01/1.952/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

GERENCIA ÁREA 5 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Gerencia del Área 5
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto por concurso CA V-11/06 para la contratación del «Su-
ministro de aparatos y mobiliario clínico, mobiliario general y
electrodomésticos para los PP BB M del Centro de Salud “In-
fanta Mercedes” y los consultorios locales: Patones y Garganta
de los Montes, del Área 5 Atención Primaria».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 5 Atención

Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA V-11/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de aparatos y mobiliario

clínico, mobiliario general y electrodomésticos para los
PP BB M del Centro de Salud “Infanta Mercedes” y los
consultorios locales: Patones y Garganta de los Montes, del
Área 5 Atención Primaria».

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 92, de 19 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 81.635 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratistas:

— “Antonio Matachana, Sociedad Anónima”, por un
importe total de 2.835,50 euros.

— “Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anónima”,
por un importe total de 155,36 euros.

— “Asmedic, Sociedad Limitada”, por un importe total
de 1.498 euros.

— “Fermon Indis, Sociedad Limitada”, por un importe total
de 254,40 euros.

— “Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada”, por un importe
total de 227 euros.

— “Hans e Rüth, Sociedad Anónima”, por un importe total
de 8.288 euros.

— “Innovaciones Técnicas Nodur, Sociedad Limitada
Laboral”, por un importe total de 1.645,02 euros.

— “Mobelasce, Sociedad Limitada”, por un importe total
de 5.231,26 euros.

— “Mobiliario Técnico Motegar, Sociedad Limitada”, por
un importe total de 1.695,84 euros.

— “Pérez Fernández Material Médico, Sociedad Limitada”,
por un importe total de 13.186,60 euros.

— “Salvador Navarro, Sociedad Limitada”, por un importe
total de 19.923,99 euros, y

— “Sonmédica, Sociedad Anónima”, por un importe total
de 520 euros.

c) Nacionalidad: ...
d) Importe de adjudicación: 55.460,97 euros.
Madrid, a 28 de junio de 2006.—El Director-Gerente, Fernando

García Navarrete.
(03/17.466/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
“GREGORIO MARAÑÓN”

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Gerencia del Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se con-
voca concurso, mediante procedimiento abierto, para la contra-
tación de servicio, con destino al citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la Consejería

de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid (Hos-
pital General Universitario “Gregorio Marañón”).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación del Hospital General Universitario “Gregorio
Marañón”.

c) Número de expediente: 351/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de revisión y control bimen-

sual e inspección anual en las instalaciones eléctricas de
seguridad de todos los quirófanos, unidades de vigilancia
intensiva, unidades de cuidados intermedios, salas de prác-
ticas médicas especiales y equipos de servicios de alimen-
tación ininterrumpida del Hospital Materno Infantil del
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Expresado en el objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución: Diecisiete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 137.094 euros.
5. Garantías:
— Provisional: No se exige.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital General Uni-

versitario “Gregorio Marañón”.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Edificio

Administrativo, tercera planta.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915 868 040.
e) Telefax: 915 868 867.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día de finalización de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los medios que

se indican, de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Empresa españolas y extranjeras no comunitarias tendrán la
siguiente clasificación: Grupo P, subgrupo 1, categoría A.

Para empresas no españolas de estados miembros de la Unión
Europea:

— Solvencia económico-financiera: Artículo 16.a), b) o c).
— Solvencia técnica: Artículo 19.a), b), c), d), e), f) o g).



Pág. 61LUNES 10 DE JULIO DE 2006B.O.C.M. Núm. 162

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del

día 25 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 19

del Pliego de Cláusulas Administrativas que obra en el
expediente.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario “Gregorio Marañón”
1.o Entidad: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Edificio

Administrativo, tercera planta.
3.o Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses, a contar de la fecha de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital General Uni-

versitario “Gregorio Marañón”.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Sala de Jun-

tas de la tercera planta del Edificio Administrativo del Hos-
pital General Universitario “Gregorio Marañón”.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 28 de julio de 2006.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: El expediente se encuentra a dispo-

sición de los licitadores en el Servicio de Contratación del Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón” y en los sitios web
del Hospital y de la Comunidad de Madrid: www.hggm.es y
www.madrid.org

11. Gastos de anuncios: Los gastos de licitación serán por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, a 3 de julio de 2006.—El Gerente del Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón”, Antonio Barba Ruiz de Gauna.

(03/17.661/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

Resolución de 16 de junio de 2006, del Director-Gerente del Hos-
pital Universitario “La Paz”, por la que se hace pública la siguien-
te adjudicación definitiva: PNSP 77/06, medicamentos: Biolón.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Univer-

sitario “La Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros. Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: PNSP 77/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: “Medicamentos: Hialuronato sódico

(biolón)”.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de publicación: ...
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 113.250 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2006.
b) Contratista: “Tedec Meiji Farma, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 113.250 euros.

Madrid, a 16 de junio de 2006.—El Director-Gerente, Rafael
Pérez Santamarina-Feijoo.

(03/16.745/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

Resolución de 20 de junio de 2006, del Director-Gerente del Hos-
pital Universitario “La Paz”, por la que se hace pública la siguien-
te adjudicación definitiva: PNSP 2006-8-48, para la adquisición
de material sanitario: Accesorios para sellador de vasos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Univer-

sitario “La Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros. Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: PNSP 2006-8-48.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: “Material sanitario: Accesorios para

sellador de vasos”.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 218.640 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: “Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 218.640 euros.
Madrid, a 20 de junio de 2006.—El Director-Gerente, Rafael

Pérez-Santamarina Feijoo.
(03/16.964/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE “LA PRINCESA”

Resolución de 7 de junio de 2006, de la Gerencia del Hospital
Universitario de “La Princesa”, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato titulado: Inmunodepresores y anti-
virales, para el Hospital Universitario de “La Princesa”, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud (Hospital Univer-

sitario de “La Princesa”).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Logís-

tica.
c) Número de expediente: PNG 27/2006 HUP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Inmunodepresores y antivirales.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.085.535,60

euros.



Pág. 62 LUNES 10 DE JULIO DE 2006 B.O.C.M. Núm. 162

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2006.
b) Contratistas:

1. “Abbott Laboratories, Sociedad Anónima”.
2. “Biogen Iberia, Sociedad Limitada”.
3. “Chiron Iberia, Sociedad Limitada”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 819.784,56 euros.
2. 208,617,60 euros.
3. 57.133,44 euros.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 7 de junio de 2006.—El Director-Gerente, Jorge

Gómez Zamora.
(03/17.009/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE “LA PRINCESA”

Resolución de 19 de junio de 2006, de la Gerencia del Hospital
Universitario de “La Princesa”, por la que hace pública la con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato titulado: Guantes desechables, para el Hos-
pital Universitario de “La Princesa”, de Madrid, y los centros
de especialidades “Hermanos García Noblejas” y “Jaime Vera”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Univer-

sitario de “La Princesa”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Logís-

tica.
c) Número de expediente: CPA 3/2007 HUP.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Guantes desechables.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Cláusulas

Administrativas.
c) División por lotes y número: Ver Pliego de Cláusulas

Administrativas.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital Univer-

sitario de “La Princesa”.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 413.548,60 euros.
5. Garantía provisional: 8.270,97 euros.
6. Obtención de documentación e información (ver punto 8):

Dirección de Internet: www.madrid.org
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera: Ver Pliego de Condiciones.
— Solvencia técnica: Ver Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 19

del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro del Hospital Universitario

de “La Princesa”, en horario de nueve a trece. Hospital
Universitario de “La Princesa”, calle Diego de León, núme-
ro 62, 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses a contar desde el día de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de “La Princesa”.
b) Domicilio: Diego de León, número 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.

d) Fecha: 28 de agosto de 2006.
e) Hora: A partir de las diez.
10. Otras informaciones: www.hup.es/inf/sumis.htm
11. Gastos de anuncios: A cuenta del/de los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión

Europea”: 19 de junio de 2006.
Madrid, a 19 de junio de 2006.—El Director-Gerente, Jorge

Gómez Zamora.
(01/1.765/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO “PRÍNCIPE DE ASTURIAS”

Resolución de 20 de junio de 2006, de la Gerencia del Área 3
de Atención Especializada, por la que se convoca concurso (pro-
cedimiento abierto) de suministros HUPA 14/06 para la con-
tratación de ropa de línea y forma con destino al Hospital Uni-
versitario “Príncipe de Asturias”, de Alcalá de Henares (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Área 3 de Aten-

ción Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Sumi-

nistros.
c) Número de expediente: HUPA 14/06.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ropa de línea y forma.
b) Número de unidades a entregar: Las establecidas en los

pliegos.
c) División por lotes y número: Treinta y dos lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 375.315,55 euros.
5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”, Ser-

vicio de Suministros.
b) Domicilio: Carretera de Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de Henares (Ma-

drid).
d) Teléfono: 918 813 037.
e) Telefax: 918 828 738.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de las catorce horas del día 16 de agosto de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Artículos 16.1.c) y 18.1.a) del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del
día 16 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”,

Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Alcalá-Meco, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28805 Alcalá de Henares

(Madrid).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses contados a partir de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”, Sala
de Juntas de la Gerencia.

b) Domicilio: Carretera de Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será abo-
nado por los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 19 de junio de 2006.

12. Página web para información relativa a la convocatoria:
www.madrid.org

Alcalá de Henares, a 20 de junio de 2006.—El Gerente de Aten-
ción Especializada, Alfonso Cañete Díaz.

(01/1.883/06)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 27 de junio de 2006, de la Dirección-Gerencia del
Hospital de Móstoles, por la que se convoca un concurso abierto
de suministros para la compra de suturas manuales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Mós-

toles.
c) Número de expediente: 54/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Suturas manuales”.
b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 378.666,27 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación

de cada lote.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de Logística).
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: 28935 Móstoles.
d) Teléfono: 916 648 697.
e) Telefax: 916 648 784.
f) También en la página web: www.madrid.org
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La que figura en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a catorce horas.
2.o Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28935 Móstoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 24 de agosto de 2006.
e) Hora: A las diez y treinta.
8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
9. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 30

de junio de 2006.
Móstoles, a 27 de junio de 2006.—El Director-Gerente, Juan

José Fernández Ramos.
(01/1.863/06)

Consejería de Cultura y Deportes

Resolución de 12 de junio de 2006, del Registro Territorial de
la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, por la
que se acuerda publicar la resolución favorable de determinados
expedientes de solicitud de inscripción de derechos.

Vistas las solicitudes de inscripción de derechos sobre las obras,
actuaciones o producciones relacionadas en el Anexo, y examinada
la documentación aportada junto a ellas, han obtenido calificación
jurídica favorable.

Intentada por dos veces sin efecto la notificación de las Reso-
luciones de este Registro Territorial, por las que se acuerda prac-
ticar la inscripción de derechos instada mediante las solicitudes
que se relacionan en el Anexo, procede su publicación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, renumerado por artículo 68.2 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre.

Por ello, de conformidad con las funciones atribuidas a los Regis-
tros Territoriales por el artículo 3 del Reglamento del Registro
General de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decre-
to 281/2003, de 7 de marzo, (en adelante RRGPI),

RESUELVO

Publicar las Resoluciones de este Registro Territorial por las
que se acuerda practicar la inscripción de derechos instada median-
te las solicitudes que se relacionan en el Anexo.

Lo que se notifica a los interesados, indicándoles que de con-
formidad con lo establecido en el artículo 145.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1996, de 26 de abril, y artículo 25.1 del RRGPI
contra los acuerdos de la Registradora podrán ejercitarse direc-
tamente ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes.

Madrid, a 12 de junio de 2006.—La Registradora Territorial,
Emilia del Campo Ruiz.

ANEXO
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(03/16.975/06)

Consejería de Cultura y Deportes

Resolución de 13 de junio de 2006, del Registro Territorial de
la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, por la
que se acuerda publicar la resolución favorable de determinados
expedientes de solicitud de inscripción de derechos.

Vistas las solicitudes de inscripción de derechos sobre las obras,
actuaciones o producciones relacionadas en el Anexo, y examinada
la documentación aportada junto a ellas, han obtenido calificación
jurídica favorable.

Intentada por dos veces sin efecto la notificación de las Reso-
luciones de este Registro Territorial, por las que se acuerda prac-
ticar la inscripción de derechos instada mediante las solicitudes
que se relacionan en el Anexo, procede su publicación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, renumerado por artículo 68.2 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre.

Por ello, de conformidad con las funciones atribuidas a los Regis-
tros Territoriales por el artículo 3 del Reglamento del Registro
General de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decre-
to 281/2003, de 7 de marzo, (en adelante RRGPI),

RESUELVO

Publicar las Resoluciones de este Registro Territorial por las
que se acuerda practicar la inscripción de derechos instada median-
te las solicitudes que se relacionan en el Anexo.

Lo que se notifica a los interesados, indicándoles que de con-
formidad con lo establecido en el artículo 145.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1996, de 26 de abril, y artículo 25.1 del RRGPI
contra los acuerdos de la Registradora podrán ejercitarse direc-
tamente ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes.

Madrid, a 13 de junio de 2006.—La Registradora Territorial,
Emilia del Campo Ruiz.

ANEXO
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(03/16.981/06)

Consejería de Cultura y Deportes

Resolución de 14 de junio de 2006, del Registro Territorial de
la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, por la
que se acuerda publicar la resolución favorable de determinados
expedientes de solicitud de inscripción de derechos.

Vistas las solicitudes de inscripción de derechos sobre las obras,
actuaciones o producciones relacionadas en el Anexo, y examinada
la documentación aportada junto a ellas, han obtenido calificación
jurídica favorable.

Intentada por dos veces sin efecto la notificación de las Reso-
luciones de este Registro Territorial, por las que se acuerda prac-
ticar la inscripción de derechos instada mediante las solicitudes
que se relacionan en el Anexo, procede su publicación a los efectos
previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, renumerado por el artículo 68.2 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, en adelante LRJPAC.

Por ello, de conformidad con las funciones atribuidas a los Regis-
tros Territoriales por el artículo 3 del Reglamento del Registro
General de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decre-
to 281/2003, de 7 de marzo (en adelante RRGPI),

RESUELVO

Publicar las Resoluciones de este Registro Territorial por las
que se acuerda practicar la inscripción de derechos instada median-
te las solicitudes que se relacionan en el Anexo.

Lo que se notifica a los interesados, indicándoles que de con-
formidad con lo establecido en el artículo 145.2 del texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 26 de abril, y artículo 25.1 del RRGPI, contra
los acuerdos de la Registradora podrán ejercitarse directamente
ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes.

Madrid, a 14 de junio de 2006.—La Registradora Territorial,
Emilia del Campo Ruiz.

ANEXO
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(03/17.003/06)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL
DE BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 22 de junio de 2006, del Gerente, por delegación
del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de: Eliminación
de barreras arquitectónicas en el Centro de Mayores de San
Blas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación del SRBS.
c) Número de expediente: 08-CO-00003.2/2006 (934/20-06/06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Eliminación de barreras arquitec-

tónicas en el Centro de Mayores de San Blas.
c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 19 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 288.273,90 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2006.
b) Contratista: “Sánchez Oro, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.913,60 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 22 de junio de 2006.—El Gerente del Servicio Regional

de Bienestar Social, Gonzalo Quiroga Churruca.
(03/16.878/06)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 25 de mayo de 2006, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Alcalá
Gres, Sociedad Anónima” y miembros del comité de empresa
(PCM-215/2006).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Madrid, a 25 de mayo de 2006.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-215/2006.
En Madrid, a las diez horas del lunes, día 8 de mayo

de 2006.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don Joaquín M. Delgado Durán, con número de
identificación fiscal 51300679-F.

Vocal: Don José Carlos Díaz López, con número de identi-
ficación fiscal 3735829-P.

Vocal: Don José Luis Arriaga Gamboa, con número de iden-
tificación fiscal 3796159-D.

Vocal: Doña Gloria Ibarzábal Rodríguez, con número de identi-
ficación fiscal 2852203-L.

Secretaria: Doña Josefa Díez Arribas, con número de identi-
ficación fiscal 51864886-R.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha miércoles, día 12 de abril de 2006:

De una parte, y constan como citados, comparecen:
Don Francisco J. Porquera Pérez, con número de identificación

fiscal 33975327-A, en calidad de director corporativo.
Empresa: “Alcalá Gres, Sociedad Anónima”, domiciliada en la

carretera de Alcalá de Henares-Camarma, kilómetro 5,6, 28816
Camarma de Esteruelas (Corredor del Henares).

De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don Víctor Martínez Laguna, con número de identificación fis-
cal 9005048-L, en calidad de presidente del comité.

Don Alfredo Plaza Ávila, con número de identificación fis-
cal 8998231-X, en calidad de secretario del comité.

Don Alfonso Díaz Rodríguez, con número de identificación fis-
cal 9013942-N, en calidad de comité de empresa.

Don Francisco Notario de las Heras, con número de identi-
ficación fiscal 3098773-Y, en calidad de comité de empresa.

Don Pedro Casillas González, con número de identificación fis-
cal 1064763-R, en calidad de representante de UGT.

Don Enekoitz Saizar Ucín, con número de identificación fis-
cal 72444301-M, en calidad de representante de UGT.

Don Andrés Cerro Hurtado, con número de identificación fis-
cal 50427554-P, en calidad de representante de UGT.

Don Fernando Luján de Frías, con número de identificación
fiscal 2210895-C, en calidad de representante de UGT.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado

por la representación de UGT

ABIERTO EL ACTO

Las partes se someten expresamente al procedimiento de con-
ciliación y mediación del Instituto Laboral para el conflicto objeto
del presente acto.

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:

La empresa se compromete al pago de los atrasos derivados
de la actualización del convenio colectivo objeto del presente con-
flicto colectivo. El abono se hará con la nómina del mes de junio.

Asimismo, ambas partes acuerdan el inicio de un período de
negociación global sobre el marco de las relaciones laborales en
la empresa, en el que también será incluido el acuerdo de 20
de febrero de 2001.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza eje-
cutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artícu-
lo 68 de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las diez y treinta
horas del día de hoy.—La secretaria suplente (firmado).

(03/14.734/06)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS
MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

«Se notifica a los interesados que a continuación se relacionan
que en los expedientes sancionadores incoados por vulneración
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera Contra la Con-
taminación por Formas de Energía en los que figuran como titu-
lares ha sido dictada propuesta de resolución del procedimiento:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Ingrid Isabel Pérez Verastegui. — Calle Escalona, número

81. — 131/2005/29891.
2. — Francisco José Salgado Vega. — Calle Pelayo, número

74. — 131/2005/11824.
3. — Francisco Álvarez Fernández. — Calle Santa Genoveva,

número 22, planta tercera. — 131/2006/02808.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a
la Ciudad (calle Bustamante, número 16, cuarta planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, los interesados podrán
efectuar las alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que tengan por conveniente en el plazo de quince días
contados desde el siguiente a la fecha de publicación del presente
edicto. Estos documentos deben ser presentados en cualquier
Registro Oficial del Ayuntamiento de Madrid y demás medios
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.»

Madrid, a 30 de mayo de 2006.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/9.062/06)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

«Por resolución del director general de Calidad y Evaluación
Ambiental se ha acordado la incoación de expediente de medidas
correctoras por vulneración de la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera Contra la Contaminación por Formas de Energía
y de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente
Urbano frente al interesado que a continuación se relaciona:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Lizbeth Ramírez Vásquez. — Calle Maqueda, número

52. — 131/2006/13929.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales de la Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servi-
cios a la Ciudad (calle Bustamante, número 16, cuarta planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio durante el período de diez
días contados desde el siguiente a la fecha de publicación del
presente edicto. Estos documentos deben ser presentados en cual-
quier Registro Oficial del Ayuntamiento de Madrid.»

Madrid, a 30 de mayo de 2006.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/9.065/06)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

«Por decreto de la concejal de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad se ha acordado la resolución de expediente
sancionador por vulneración de la Ordenanza General de Protec-
ción del Medio Ambiente Urbano y de la Ordenanza de Protección
de la Atmósfera Contra la Contaminación por Formas de Energía
frente a los interesados que a continuación se relacionan:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Ernesta Velasco Sanz. — Calle Hortaleza, número 28. —

131/2005/32222.
2. — Manuel Efrén Jiménez Castillo. — Calle Alejandro Morán,

número 16, planta tercera, puerta B. — 131/2005/32604.
3. — Rafael Ángel Santos González. — Calle Montes de Toledo,

número 1. — 131/2005/06665.
4. — Jazmín Ana Rivas Trujillo. — Calle María Teresa Sáez

de Heredia, número 49. — 131/2005/17260.
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5. — Petra Inés Rufiángel Nieto. — Calle Ezequiel Solana,
número 75. — 131/2005/24523.

6. — Beatriz Bielza Lescure. — Calle Emilio Ferrari, número
23. — 131/2005/29890.

7. — Francisco Fuertes García. — Calle José Luis de Arrese,
número 2. — 131/2005/18107.

8. — Antonio Fernández García. — Plaza Cronos, número 5,
escalera 1, planta segunda, puerta 19. — 131/2005/25246.

9. — Restauración Española Especializada, Sociedad Limita-
da. — Avenida Brasil, número 5. — 131/2005/22824.

10. — David Pérez Espinosa. — Avenida Hellín, número 30. —
131/2005/32824.

11. — Óscar Blanco Vicente. — Calle Lago Calafate, número
18, planta segunda, puerta B. — 131/2006/03019.

12. — David Blanco Vicente. — Calle Lago Calafate, número
18, planta segunda, puerta B. — 131/2006/03018.

13. — Juan Jesús Bonllosa Martín. — Calle Hacienda de Pavo-
nes, número 13. — 131/2005/27366.

14. — Jaime Guillén Collado. — Avenida Pablo Neruda, número
108. — 131/2005/32905.

15. — Benito Mangas Goza. — Calle Casas Prefabricadas Aldea
Moret, número 21, 10195 Aldea Moret (Cáceres). —
131/2005/31939.

16. — Constantino Vázquez Molina. — Parque Cuña Verde,
número 23, planta B. — 131/2005/32200.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a
la Ciudad (calle Bustamante, número 16, cuarta planta).

Contra la expresada resolución podrá interponer los recursos
que se indican a continuación:

I. Recurso potestativo de reposición, previo al recurso con-
tencioso-administrativo, ante la concejal de Gobierno de Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la presente
notificación (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común).

II. Recurso contencioso-administrativo, ante el órgano juris-
diccional competente, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación
en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 20/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Igualmente, podrá interponer este recurso en el plazo de seis
meses contados a partir del día siguiente a aquel en que deba
entenderse desestimado el recurso de reposición interpuesto, esto
es, si transcurrido un mes desde su presentación no se hubiera
notificado su resolución expresa (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

III. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que
considere pertinente para la defensa de sus derechos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Madrid, a 30 de mayo de 2006.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/9.064/06)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

«Por decreto de la concejal de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad se ha acordado la incoación de expediente
sancionador por vulneración de la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera Contra la Contaminación por Formas de Energía
frente a los interesados que a continuación se relacionan:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Hostelera Macao, Sociedad Limitada. — Paseo Ermita

del Santo, número 48. — 131/2006/16087.
2. — Tabersion, Sociedad Limitada. — Glorieta Puerta de Tole-

do, número 3. — 131/2006/16167.
3. — Juan López Martín. — Calle Alberto Aguilera, número

54. — 131/2006/13564.
4. — Ignacio Arevalillo Luengo. — Calle Ramírez de Arellano,

número 26. — 131/2006/17955.
5. — Rafael Yebra Yebra. — Calle Rosal, sin número, 04458

Beires (Almería). — 131/2006/03247.
6. — César Méndez Martil. — Calle Josefina Veredas, número

7, planta primera, puerta izquierda. — 131/2005/13917.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales de la Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servi-
cios a la Ciudad (calle Bustamante, número 16, cuarta planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, los interesados podrán
formular las alegaciones y presentar los documentos que tengan
por conveniente, así como proponer la práctica de las pruebas
que estimen pertinentes, durante el período de quince días con-
tados desde el siguiente a la fecha de publicación del presente
edicto. Estos documentos deben ser presentados en cualquier
Registro Oficial del Ayuntamiento de Madrid.»

Madrid, a 30 de mayo de 2006.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/9.060/06)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

«Por decreto de la concejal de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad se ha acordado la incoación de expediente
sancionador simplificado por vulneración de la Ordenanza de Pro-
tección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de
Energía, frente a los interesados que a continuación se relacionan:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Joan Marius. — Calle Gómez Acebo, número 15-A. —

131/2006/14628.
2. — Luis Adolfo Torres Martínez. — Calle Lope de Vega,

número 11, planta segunda. — 131/2006/13004.
3. — Einstein de Jesús Dalmau Guerra. — Paseo Quince de

Mayo, número 17, escalera A, planta cuarta, puerta A. —
131/2006/13008.

4. — Rubén Jiménez Martín. — Calle Río Garona, número 1,
planta cuarta, puerta A, 28934 Móstoles (Madrid). —
131/2006/13621.
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5. — Ivanov Vasil Tsvetkov. — Calle General Romero Basart,
número 35, planta segunda, puerta D. — 131/2006/13867.

6. — Wilmer Eduardo Simbana Tupiza. — Calle Hermosilla,
número 113, planta B. — 131/2006/13870.

7. — Stelian Marior. — Calle Fuentes de San Jorge, núme-
ro 13. — 131/2006/14616.

8. — Carlos Artiñano del Río. — Calle Félix Rodríguez de
la Fuente, número 10. — 131/2006/14625.

9. — Miguel Nieto Menor. — Calle Velarde, número 13, planta
primera, puerta iz. — 131/2006/18146.

10. — Sebastián Manuel Munin Inglés. — Calle Ría Alta, núme-
ro 6, 40100 San Ildefonso (Segovia). — 131/2006/13617.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales de la Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servi-
cios a la Ciudad (calle Bustamante, número 16, cuarta planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, los interesados podrán
formular las alegaciones y presentar los documentos que tengan
por conveniente, así como proponer la práctica de las pruebas
que estimen pertinentes, en el plazo de diez días contados desde
el siguiente a la fecha de publicación del presente edicto. Estos
documentos deben ser presentados en cualquier Registro Oficial
del Ayuntamiento de Madrid.»

Madrid, a 30 de mayo de 2006.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/9.058/06)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Secretaría General Técnica

Departamento de Calidad del Aire

EDICTO 1/2006

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habiendo sido intentada notificación individual sin que
haya sido posible practicarla, se hace público lo siguiente:

«Por decreto de la concejal de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad se ha acordado la incoación de expediente sancionador
por vulneración de la Ordenanza de Protección del Medio Ambien-
te Urbano (OGPMAU) frente al interesado que a continuación
se relaciona:

Número. — Número de expediente. — Titular. — Dirección
1. — 131/2006/20463. — Armando Álvarez Serrano. — Calle

Colombia, número 6.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado, advir-
tiéndole que el expediente obra en las dependencias municipales
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad,
en el Departamento de Calidad del Aire (calle Bustamante, núme-
ro 16, quinta planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, el interesado podrá
formular las alegaciones y presentar los documentos que tenga
por conveniente, así como proponer la práctica de las pruebas
que estime pertinentes, durante el período de diez días contados
desde el siguiente a la fecha de publicación del presente edicto.
Estos documentos deben ser presentados en cualquier Registro
Oficial del Ayuntamiento de Madrid y demás medios previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.»

Madrid, a 12 de junio de 2006.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/9.171/06)

MADRID
PERSONAL

Área Delegada de Personal
Dirección General de Gestión de Personal

Inspección General de Servicios
Departamento de Inspección y Disciplina

Notificación de la resolución de la concejala-delegada de Per-
sonal imponiendo sanción disciplinaria a don Mateo Belmonte
Ródenas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica el decreto de la concejala-delegada de Per-
sonal, de fecha 24 de junio de 2006, por el que se impone la
sanción de veinte días de suspensión de funciones recaída en el
expediente disciplinario número 26/2005, seguido a don Mateo
Belmonte Ródenas, con documento nacional de identidad núme-
ro 50.162.339.

La anterior resolución agota la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en los artículos 8
y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección General de Servicios, sita en la
calle Bustamante, número 16, planta 3 E.

Madrid, 2006.—La coordinadora de Inspección General de Servi-
cios, por orden de la Directora General de Gestión de Personal,
Beatriz Mezquita González.

(02/10.627/06)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Unidad Técnica de Estudios de IP-II

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión cele-
brada el día 11 de mayo de 2006, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de Compen-
sación del Área de Planeamiento Específico 10.13, “Ampliación
Deportivo-Aluche”, con apertura de un período de información
pública por plazo de treinta días con inserción del presente acuerdo
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en
uno de los periódicos de mayor circulación durante el cual se
podrán presentar cuantas alegaciones se estimen oportunas de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 de la Ley 4/1984,
de 10 de febrero, de Medidas de Disciplina Urbanística de la Comu-
nidad de Madrid, de aplicación a este procedimiento conforme
a la disposición transitoria cuarta, segundo apartado, de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Con la publicación del presente anuncio se consideran noti-
ficados los interesados desconocidos o con domicilio ignorado a
los efectos establecidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar
dicho expediente (RG.a número 714/2005/6434) en las mañanas
de los días hábiles del plazo señalado que empezará a contar desde
la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Sección de Información Urba-
nística del Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, sita
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en calle Guatemala, número 13, y presentar dentro del indicado
plazo los escritos de alegaciones que a su derecho convenga.»

Madrid, a 18 de mayo de 2006.—El director de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Jesús
Espino Granado.

(02/7.774/06)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana

Subdirección General del Plan General de Ordenación Urbana
Departamento de Gestión Urbana y Estrategia Ambiental

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 31 de mayo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

«Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de amplia-
ción de cocheras de Metro de Laguna y mejora de espacios públicos
en el entorno de la calle Sepúlveda, al amparo del artículo 61.4
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 177, de 27 de julio de 2001).

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID en cumplimiento del artículo 66
del mismo texto legal.»

Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento
del artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, significando
que ha sido entregado con fecha 13 de junio de 2006 un ejemplar
del Plan Especial aprobado en el Registro de Planes de Ordenación
Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo previsto en los artículos 58.2 y 60.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se señala que contra el presente acuerdo procederá con-
forme a lo previsto en el artículo 107.3 de la citada Ley 30/1992
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 al de
su publicación o, en su caso, de la notificación individual del pre-
sente acuerdo conforme a lo previsto en los artículos 46 y con-
cordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 66.1 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación
con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se procede a la publicación de
las Normas Urbanísticas para las parcelas calificadas de logística
del transporte recogidas en el Plan Especial:

NORMAS URBANÍSTICAS PARA LAS PARCELAS CALIFICA-
DAS DE LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE

Artículo 1. Ámbito y características.—1. Estas Normas Urba-
nísticas son de aplicación para la parcela calificada de logística
de transporte en el Pleno de Ordenación del presente Plan
Especial.

2. En aquellos aspectos no regulados en estas Normas Urba-
nísticas se estará a lo dispuesto en el capítulo 7.15 de las Normas
Urbanísticas del PG-97.

Sección primera

Obras

Art. 2. Obras admisibles.—Son admisibles aquellas obras que
quedan reflejadas en los artículos 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de las Normas
Urbanísticas del PG-97.

Sección segunda

Condiciones de la nueva edificación

Art. 3. Parcela mínima.—La parcela mínima se establece en 500
metros cuadrados.

Art. 4. Condiciones de parcelación.—1. A efectos de parce-
laciones, reparcelaciones y segregaciones se establecen las siguien-
tes condiciones:

i) Superficie mínima: 500 metros cuadrados.
ii) Frente mínimo: 10 metros.

iii) Forma de la parcela: será tal que permita inscribir en su
interior un círculo de diámetro superior a 10 metros.

Art. 5. Separación a linderos.—1. La separación entre el plano
de fachada considerado y el lindero correspondiente no podrá
ser inferior a 3 metros.

2. La edificación podrá adosarse a los linderos laterales de
acuerdo con las determinaciones del artículo 6.3.13 de las Normas
Urbanísticas del PG-97.

Art. 6. Posición del edificio respecto a la alineación ofi-
cial.—1. El plano de fachada de la edificación respetará una sepa-
ración mínima a la alineación oficial de 6 metros.

2. El espacio libre resultante del retranqueo o de la separación
a la alineación oficial podrá dedicarse a aparcamiento en superficie,
jardín o muelles de carga. No podrá realizarse en el mismo alma-
cenaje al aire libre de productos, salvo depósitos de combustible
destinados al uso de la actividad, siempre que se oculten a la
vista desde la vía pública mediante pantallas de arbolado. Podrán
construirse en el mismo casetas de portería o control de accesos,
con superficie máxima en planta de 300 centímetros por 300 cen-
tímetros y altura de coronación inferior a 350 centímetros. La
ocupación del retranqueo del espacio resultante de la separación
a la alineación oficial por elementos admisibles deberá conjugarse
con las determinaciones respecto a tratamiento de espacios libres.

Art. 7. Separación entre edificios dentro de una misma parce-
la.—1. Cuando en una parcela se proyecten varios edificios que
no guarden continuidad física deberán respetar una separación
entre sus fachadas igual o superior a la mayor de sus alturas de
coronación con mínimo de 6 metros.

2. Podrá reducirse el valor de la separación hasta la tercera
parte de su altura (H:3) con mínimo de 4 metros, en los siguientes
casos:

i) Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos
ciegos.

ii) Cuando todos los huecos en una o ambas fachadas corres-
pondan a piezas no habitables.

iii) Cuando no exista solape entre las construcciones, el valor
de la separación podrá reducirse hasta un tercio de su altu-
ra (H:3) con mínimo de 4 metros.

iv) Cuando el solape entre las directrices de ambos bloques
tenga en planta una dimensión inferior a 8 metros, podrá
reducirse el valor de la separación hasta las tres cuartas
partes de su altura (3H:4), con mínimo de 4 metros.

3. Cabrá, asimismo, reducir la separación entre edificios, res-
petando siempre los valores mínimos absolutos, cuando por la
disposición y orientación de las construcciones se demuestre que
es posible hacerlo, garantizando una correcta iluminación y asoleo.

Se entenderá como nivel mínimo de asoleo el que la fachada
sur disfrute de un soleamiento superior a dos horas diarias con
la posición del sol correspondiente al 22 de diciembre.

Art. 8. Coeficiente de edificabilidad.—El coeficiente de edifi-
cabilidad neta por parcela edificable se establece en 1 metro cua-
drado por metro cuadrado.

Art. 9. Altura de la edificación.—1. La edificación no rebasará
en las cuatro plantas ni los 15 metros de altura de coronación
media desde la cota de nivelación de planta baja.

2. Sobre la última planta permitida cabrá la construcción de
una planta de ático retranqueada 3 metros de los planos de fachada
del edificio.

Art. 10. Cota de origen y referencia.—La que se establece en
el Plano de Ordenación Pormenorizada del Plan Especial.

Art. 11. Prevención de incendios.—Se estará a lo dispuesto en
la Ordenanza de Prevención de Incendios y demás disposiciones
sectoriales de aplicación.

Art. 12. Salientes permitidos.—No se admiten vuelos distintos
de los aleros o cornisas, con saliente máximo de 75 centímetros.

Art. 13. Condiciones estéticas.—La composición y tratamiento
de fachadas es libre.
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Sección tercera

Régimen de los usos

Art. 14. Compatibilidad de usos no cualificados.—1. Usos
compatibles:

a) Uso asociado: se regula por las condiciones que para los
mismos se establecen en el capítulo 7.2 de las presentes
Normas.

b) Usos alternativos:
— Zona verde en los niveles básico y singular.
— Deportivo en los niveles básico y singular.
— Equipamiento en todas sus categorías y en los niveles

básico y singular.
— Servicios públicos en todas sus categorías y niveles con

la excepción de la categoría de instalaciones de sumi-
nistro de combustible para vehículos.

— Administración pública.
— Servicios infraestructurales.
— Vía pública en todas sus clases y categorías.
— Resto de clases del dotacional para el transporte.

c) Usos complementarios: se admite como uso complementario
el terciario de oficinas vinculado al uso dotacional para el
transporte en una proporción que no superará el 10 por
100 de la edificabilidad máxima de la parcela calificada de
dotacional.

Madrid, a 16 de junio de 2006.—El secretario general del Pleno,
Paulino Martín Hernández.

(03/16.739/06)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana

Subdirección General del Plan General de Ordenación Urbana
Departamento de Gestión Urbana y Estrategia Ambiental

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno de la Ciudad de Madrid,
en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2006, adoptó el siguiente
acuerdo:

«Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, relativa
al área de Protección Geológica denominada “Cerro de la Herra-
dura”, al amparo del artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Segundo.—Someter el presente expediente al trámite de infor-
mación pública durante el plazo de un mes mediante anuncio publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
en uno de los diarios de mayor difusión para que puedan pre-
sentarse en el referido plazo las alegaciones que se estimen opor-
tunas y solicitar los informes de los órganos y entidades públicas
previstos legalmente como preceptivos de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, y preceptos concordantes.

Tercero.—Remitir el documento técnico a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid a los efectos previstos en el artículo 57.d) de la referida
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.»

Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de
que cuantas personas se consideren interesadas puedan examinar
el expediente en los Servicios de Información Urbanística del Área
de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, calle Gua-
temala, número 13, o en las oficinas de la Junta Municipal de
Distrito de Vicálvaro en las mañanas de los días hábiles durante
el plazo señalado, computable desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Madrid, a 16 de junio de 2006.—El secretario general del Pleno,
Paulino Martín Hernández.

(03/16.740/06)

MADRID

LICENCIAS

Secretaría General del Pleno

Departamento de Mobiliario Urbano

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada
el día 31 de mayo de 2006, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.—Acordar la acumulación de las solicitudes de homo-
logación de elementos de mobiliario urbano fomuladas por “Pro-
yectos e Instalación de Material Urbano, Sociedad Anónima”, con
números de expedientes 730/2004/570 y 730/2004/571.

Segundo.—Aprobar provisionalmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 19.2 de la Ordenanza General de Mobi-
liario Urbano la homologación solicitada por “Proyectos e Ins-
talación de Material Urbano, Sociedad Anónima”, de los siguientes
elementos de mobiliario urbano para su instalación en el Parque
del Retiro y Parques Históricos, con la prescripción de que la
cubrición del quiosco deberá ser de zinc o de cobre:

a) Quiosco polivalente. Referencia 1291/01.
b) Quiosco polivalente. Referencia 1291/02.

La citada homologación tendrá una duración de diez años desde
la aprobación definitiva, debiendo cumplirse las normas estable-
cidas en la Ordenanza General de Mobiliario Urbano.»

El expediente original estará de manifiesto en el Departamento
de Mobiliario Urbano, calle Puerto Rico, números 54-56, de nueve
de la mañana a dos de la tarde, durante los quince días hábiles
siguientes a aquel en que este anuncio aparezca publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo dentro
del cual podrán presentarse alegaciones.

Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 20 de la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano.

Madrid, a 6 de junio de 2006.—El secretario general del Pleno,
Paulino Martín Hernández.

(02/9.576/06)

MADRID

LICENCIAS

Secretaría General del Pleno

Departamento de Mobiliario Urbano

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada
el día 31 de mayo de 2006, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Aprobar provisionalmente de conformidad con lo establecido
en el artículo 19.2 de la Ordenanza General de Mobiliario Urbano
la homologación solicitada por “Proyectos e Instalación de Material
Urbano, Sociedad Anónima”, del elemento de mobiliario urbano
quiosco de flores, modelo “Cátedra 23112/03”, para su instalación
en todo el término municipal de Madrid. Se cumplirán las Normas
establecidas en la Ordenanza General de Mobiliario Urbano.

La citada homologación tendrá una duración de diez años a
partir de su aprobación definitiva.»

El expediente original estará de manifiesto en el Departamento
de Mobiliario Urbano, calle Puerto Rico, números 54-56, de nueve
de la mañana a dos de la tarde, durante los quince días hábiles
siguientes a aquel en que este anuncio aparezca publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo dentro
del cual podrán presentarse alegaciones.

Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 20 de la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano.

Madrid, a 6 de junio de 2006.—El secretario general del Pleno,
Paulino Martín Hernández.

(02/9.577/06)
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ALCALÁ DE HENARES
URBANISMO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16
de mayo de 2006, acordó aprobar definitivamente la citada orde-
nanza reguladora de las condiciones urbanísticas de la instalación
y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación
en el término municipal de Alcalá de Henares, y que trascrito
literalmente es del tenor siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS

DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES

TÍTULO I
Disposiciones generales

Capítulo 1
Objeto de la ordenanza

Artículo 1. El objeto de la ordenanza es regular las condiciones
a que deben someterse la instalación y funcionamiento de los ele-
mentos y equipos de telecomunicaciones en el municipio de Alcalá
de Henares, para que la implantación produzca la menor ocu-
pación de espacio, menor impacto visual y medio ambiental y pre-
servar el derecho de los ciudadanos de mantener unas condiciones
que no afecten a su salud. A dichos efectos el Ayuntamiento encar-
gará la realización de un estudio de las emisiones radioeléctricas
en la ciudad.

Art. 2. La instalación y el funcionamiento de las infraestruc-
turas radioeléctricas deberán observar la normativa vigente en
materia de exposición humana a los campos electromagnéticos
y en particular:

1. No podrán establecerse nuevas instalaciones radioeléctricas
o modificar las existentes cuando por ese motivo se superen en
su zona de influencia los límites de exposición establecidos en
la normativa aplicable.

2. En las instalaciones de equipos pertenecientes a redes de
telecomunicación se adoptarán las medidas necesarias para garan-
tizar las debidas condiciones de seguridad y la máxima protección
a la salud de las personas.

Capítulo 2
Condiciones generales de implantación

Art. 3. En la determinación de los emplazamientos de los
elementos y equipos de los sistemas de telecomunicación previstos
en el momento de aprobación de la presente ordenanza, se cum-
plirán las condiciones que específicamente se establecen en los
siguientes títulos. Cualquier otra instalación de telecomunicación
no regulada expresamente en ella se ajustará a las disposiciones
que se determinan para las instalaciones de características, mor-
fológicas o funcionales, análogas.

Art. 4. En la redacción de los Planes Parciales de Ordenación,
Proyectos de Urbanización y en cualquier otro instrumento de
desarrollo del Planeamiento Urbanístico, así como en los proyectos
de obras de nueva edificación o de rehabilitación integral de edi-
ficios, será preceptiva la inclusión del proyecto de infraestructura
Común de Telecomunicaciones, conforme establece la normativa
específica vigente.

Art. 5. Con carácter general, se prohíbe cualquier instalación
de telecomunicación en fachadas de edificios, salvo las excepciones
que se establecen en los artículos 13 y 26 para antenas de reducidas
dimensiones y red de canalizaciones, respectivamente.

En edificios protegidos por el Plan General de Ordenación Urba-
na, Planes Especiales y Plan Especial de Protección del Casco
Histórico, se evitará cualquier instalación de telecomunicación
situada sobre cubierta.

Art. 6. A los efectos de la presente ordenanza se definen los
siguientes conceptos:

— Antena: elemento de un sistema de radiocomunicación espe-
cialmente diseñado para la transmisión, recepción o ambas
de las ondas radioeléctricas.

— Central de conmutación: conjunto de equipos destinados a
establecer conexiones para conmutación de tráfico de voz
y datos de un terminal a otro sobre un circuito o red.

— Estación base de telefonía: conjunto de equipos de teleco-
municación adecuadamente situados que permiten establecer
las conexiones de una red de telefonía en un área deter-
minada.

— Estación emisora: conjunto de equipos y elementos cuya fun-
ción es la modulación sobre una banda portadora de señales
de diversa naturaleza y su transmisión a través de antena.

— Estación para usuarios de telefonía fija con acceso vía radio:
conjunto de equipos destinados a establecer la conexión tele-
fónica vía radio con la red de telefonía fija de un edificio.

— Estación reemisora/repetidora: estación intercalada en un
punto medio de transmisión con objeto de restituir a su esta-
do de partida las ondas atenuadas o deformadas en el curso
de la propagación.

— Estudio de calificación ambiental: documento redactado por
equipo técnico competente, en el que se describe detalla-
damente la posible incidencia de la implantación y funcio-
namiento de una instalación de telecomunicación en el medio
ambiente.

— Impacto en el paisaje arquitectónico urbano: alteración visual
del paisaje urbano y, en especial, de los edificios o elementos
que constituyen el patrimonio histórico, artístico o natural.

— Microcelda de telefonía: equipo o conjunto de equipos para
transmisión y recepción de ondas radioeléctricas de una red
de telefonía cuyas antenas, por sus reducidas dimensiones,
pueden situarse por debajo del nivel de las azoteas de los
edificios o construcciones, ya sea en las paredes de los mis-
mos, sobre mobiliario urbano, elementos decorativos, arqui-
tectónicos o cualquier otro del espacio urbano.

— Nodo final de una red de telecomunicaciones por cable: con-
junto de equipos cuya función es la transformación de la
señal óptica en eléctrica para su distribución a cada usuario
a través de cable coaxial.

— Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por
medio de ondas radioeléctricas.

— Recinto contenedor: habitáculo en cuyo interior se ubican
elementos o equipos pertenecientes a una red de tele-
comunicación.

— Red de telecomunicación: conjunto de canales de transmi-
sión, circuitos y, en su caso, dispositivos o centrales de con-
mutación, que proporcionan conexiones entre dos o más pun-
tos definidos para facilitar la telecomunicación entre ellos.

— Telecomunicación: toda transmisión, emisión o recepción de
signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones
de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Capítulo 3

Planificación de la implantación y desarrollo

Art. 7. Obligación y objeto de la planificación.—1. Con el
objeto de permitir a los servicios municipales disponer de la infor-
mación adecuada para valorar el impacto urbanístico de las ins-
talaciones objeto de esta Ordenanza y, por lo tanto, a título infor-
mativo, cada uno de los operadores que pretenda la instalación
o modificación de las infraestructuras radioeléctricas estará obli-
gado a la presentación ante el Ayuntamiento de un Plan de Implan-
tación que refleje el conjunto de todas sus instalaciones radioe-
léctricas en funcionamiento dentro del término municipal y las
previstas.

No obstante, los operadores podrán presentar Planes de Implan-
tación de desarrollo conjunto para ofrecer servicio a una deter-
minada zona, tanto para el caso de tecnologías futuras, como en
el de las actuales cuyo despliegue de red aún no haya sido acabado.

2. El Ayuntamiento, a la vista de los diferentes Planes de
Implantación presentados por los operadores, podrá, en el plazo
de dos meses, requerir la incorporación de criterios o medidas
de coordinación y atenuación del impacto visual ambiental.

3. Dicho Plan proporcionará la información necesaria para la
adecuada integración de las instalaciones incluidas en el ámbito
de aplicación de esta ordenanza en la ordenanza medioambiental
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y territorial, asegurando el cumplimiento de las limitaciones esta-
blecidas en la legislación vigente.

Art. 8. Contenido del Plan de Implantación.—1. El Plan de
Implantación reflejará las ubicaciones de las instalaciones que el
solicitante tiene en funcionamiento en ese término municipal y
las áreas de búsqueda para aquellas previstas y no ejecutadas.

2. El Plan estará integrado por la siguiente documentación:
a) Memoria con la descripción de los servicios prestados, las

soluciones constructivas proyectadas y, al menos, las medidas
adoptadas para la minimización del impacto paisajístico y
medioambiental de las instalaciones previstas en el Plan.
A estos efectos, se justificará, con la amplitud suficiente,
la solución propuesta y la necesidad de las instalaciones
planteadas.

b) Título habilitante para la implantación de la red de tele-
comunicaciones.

c) Planos del esquema general del conjunto de las infraes-
tructuras radioeléctricas, indicando las instalaciones exis-
tentes y las que se pretendan instalar, con localización en
coordenadas UTM (coordenadas exactas para instalaciones
existentes y coordenadas del centro del área de búsqueda
para instalaciones no ejecutadas), código de identificación
para cada instalación y cota altimétrica. Asimismo, los planos
deben incluir nombres de calles y números de policía:
— A escala 1:25.000 para las instalaciones que se emplacen

en la demarcación no urbana.
— A escala 1:2.000 para las instalaciones que se emplacen

en la demarcación urbana.
d) Programa de ejecución de las nuevas instalaciones y/o modi-

ficación de las existentes que incluirá, al menos, la siguiente
información:
— Calendario previsto de implantación de las nuevas

instalaciones.
— Fechas previstas de puesta en servicio.
— Fechas previstas de retirada de instalaciones, para ins-

talaciones que hayan quedado o queden en desuso.
e) Programa de mantenimiento de las instalaciones, especi-

ficando la periodicidad de las revisiones (al menos una
anual) y las actuaciones a realizar en cada revisión.

3. La documentación que integra el Plan de Implantación se
presentará por triplicado en el Registro General de la Corporación.

Art. 9. Criterios para la elaboración del Plan de Implanta-
ción.—1. Conforme a lo establecido en el Real Decre-
to 1066/2001, en la planificación de las instalaciones radioeléctricas,
sus titulares deberán tener en consideración, entre otros criterios,
los siguientes:

a) La ubicación, características y condiciones de funcionamien-
to de las estaciones radioeléctricas deben minimizar los nive-
les de exposición del público en general, dentro de lo téc-
nicamente posible, a las emisiones radioeléctricas con origen
tanto en estas como, en su caso, en los terminales asociados
a las mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio
con arreglo a lo técnicamente posible.

b) En el caso de infraestructuras radioeléctricas sobre cubiertas
de edificios, sus titulares procurarán, siempre que sea posi-
ble, instalar el sistema emisor de manera que el diagrama
de emisión no incida sobre el propio edificio, terraza o ático.

c) De manera particular, las condiciones de funcionamiento
de las estaciones radioeléctricas deberán minimizar, en la
mayor medida posible, los niveles de emisión cercanos a
las áreas de influencia sobre espacios sensibles, tales como
escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos.

2. En las instalaciones se deberá utilizar la solución constructiva
que mejor contribuya a la minimización del impacto visual y
medioambiental.

Art. 10. Efectos.—La presentación del Plan de Implantación
será condición indispensable para que el municipio otorgue las
licencias pertinentes para el establecimiento de las instalaciones.

Art. 11. Actualización y modificación del Plan de Implanta-
ción.—1. Las operadoras deberán comunicar las modificaciones
del contenido del Plan de Implantación presentado, solicitando
su actualización para poder proceder a hacer efectivos dichos
cambios.

2. En todo caso, las operadoras deberán adecuar el Plan a
la normativa que en cada momento sea de aplicación en esta
materia.

TÍTULO II

Instalaciones pertenecientes a redes de telefonía

Capítulo 1

Estaciones base situadas sobre cubierta de edificios

Art. 12. En la instalación de las estaciones base de telefonía,
se adoptarán las medidas necesarias para reducir al máximo los
impactos ambiental y visual. Se cumplirán, en todo caso, las reglas
siguientes:

a) Se prohíbe la colocación de antenas sobre soporte apoyado
en el pretil de remate de fachada de un edificio.

b) Los mástiles o elementos soporte de antenas apoyados en
cubierta plana o en los paramentos laterales de torreones
o cualquier otro elemento prominente de dicha cubierta,
cumplirán las siguientes reglas:
— El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante

de estas instalaciones respecto al plano de cualquier
fachada exterior del edificio sobre el que se ubica será
de dos metros.

— La altura máxima sobre la cubierta o terraza plana del
conjunto formado por el mástil o elemento soporte y
las antenas, será del vértice de un cono recto cuyo eje
coincida con el del mástil o soporte y su generatriz forme
un ángulo de 45 grados con dicho eje e interceda con
la vertical del pretil o borde de fachada exterior a una
altura superior en un metro de la de este. En ningún
caso dicha altura excederá de ocho metros.

— El diámetro máximo del cilindro envolvente que circuns-
criba las distintas antenas y el elemento soporte no exce-
derá de 120 centímetros.

— Los vientos para el arriostramiento del mástil o elemento
soporte se fijarán a una altura que no supere un tercio
de la de dichos elementos.

Art. 13. Excepcionalmente, las antenas podrán apoyarse sobre
las cumbreras de las cubiertas y sobre los vértices superiores o
puntos de coronación de torreones o cualquier otro elemento pro-
minente de la cubierta, siempre que la instalación pretendida se
integre satisfactoriamente en el conjunto y las antenas resulten
armónicas con el remate de la edificación.

Art. 14. En la instalación de recintos contenedores vinculados
funcionalmente a una determinada estación base de telefonía situa-
dos sobre cubierta de edificios, se cumplirán las siguientes reglas:

a) No serán accesibles al público.
b) Se situarán a una distancia mínima de tres metros respecto

de las fachadas exteriores del edificio.
c) La superficie de la planta no excederá de 25 metros cua-

drados. Altura máxima de tres metros.
d) La situación del contenedor no dificultará la circulación por

la cubierta necesaria para la realización de los trabajos de
conservación y mantenimiento del edificio y sus insta-
laciones.

e) Cuando el contenedor sea visible desde la vía pública, espa-
cios abiertos o patios interiores, el color y aspecto de la
envolvente se adaptarán a los del edificio y su ubicación
se adecuará a la composición de la cubierta.
Excepcionalmente, el contenedor se podrá colocar de forma
distinta a la indicada, cuando en la solución propuesta se
justifique que la instalación cumple los criterios de ade-
cuación de impacto visual pretendidos por esta ordenanza.

Art. 15. Protección en zonas de viviendas unifamiliares.—Las
antenas o cualquier otro elemento perteneciente a una estación
base de telefonía, cuya instalación se efectúe sobre la cubierta
de un edificio perteneciente a este ámbito, solo podrán autorizarse
cuando se justifique que por las características de los elementos
previstos y las condiciones de su emplazamiento se consigue el
adecuado mimetismo con el paisaje, y consiguientemente no pro-
ducirá su instalación impacto visual desfavorable.



Pág. 76 LUNES 10 DE JULIO DE 2006 B.O.C.M. Núm. 162

Art. 16. Protección especial.—Corresponde a los edificios pro-
tegidos de forma global y cualquier otro edificio que por su sin-
gularidad en el entorno urbano, a juicio de los servicios muni-
cipales, merezca la misma consideración a estos efectos.

En estos emplazamientos se evitará cualquier tipo de instalación,
salvo que la solución propuesta justifique la anulación del impacto
visual desfavorable.

Capítulo 2

Instalación de antenas situadas sobre mástiles o estructuras
soporte apoyadas sobre el terreno

Art. 17. En su instalación se adoptarán las medidas necesarias
para atenuar al máximo el impacto visual y conseguir la adecuada
integración en el paisaje. La altura máxima total del conjunto for-
mado por la antena y su estructura soporte no excederá de 35
metros, salvo en zonas destinadas a uso residencial que no excederá
de 25 metros.

En las zonas adyacentes a vías rápidas deberán cumplirse las
prescripciones establecidas en la normativa reguladora de las pro-
tecciones marginales de carreteras y vías públicas.

En parcelas no edificadas el Ayuntamiento establecerá, en su
caso, las condiciones de provisionalidad de la licencia.

Capítulo 3

Instalaciones situadas en fachadas de edificios

Art. 18. Podrá admitirse la instalación de antenas en la fachada
de un determinado edificio, siempre que por sus reducidas dimen-
siones (microceldas o similares) y condiciones de ubicación resulten
acordes con la composición de la fachada y no supongan menoscabo
en el ornato y decoración de la misma. En cualquier caso, se
cumplirán las siguientes reglas:

a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin afectar a
elementos ornamentales del edificio.

b) Su colocación se ajustará al ritmo compositivo de la fachada.
c) La separación de las antenas respecto al plano de fachada

no excederá de 50 centímetros.
d) El trazado de la canalización o cable se integrará armó-

nicamente en la fachada y su color se adaptará al del para-
mento correspondiente.

e) El contenedor se ubicará en lugar no visible.
f) La instalación deberá aportar la conformidad de la comu-

nidad de propietarios.
En edificios protegidos en sus diversos niveles, por el Plan Gene-

ral, Planes Especiales o Plan Especial de Protección del Casco
Histórico, se supeditará a los dictámenes de la Comisión Local
de Patrimonio o Comité de Seguimiento del Plan Especial del
Casco.

Capítulo 4

Instalación de antenas de dimensiones reducidas
sobre construcciones o elementos integrantes

del mobiliario urbano

Art. 19. Se podrá autorizar mediante el oportuno convenio
la instalación de pequeñas antenas sobre báculos de alumbrado,
columnas informativas, quioscos o cualquier otro elemento del
mobiliario urbano, siempre que se cumplan las siguientes con-
diciones:

a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al entorno.
b) El contenedor se instalará, preferentemente, bajo rasante.

Excepcionalmente, se podrá admitir otra ubicación, siempre
que se justifique que la instalación se integra armónicamente
en el paisaje urbano y no entorpece el tránsito.

Capítulo 5

Antenas de estaciones para usuarios de telefonía fija
con acceso vía radio

Art. 20. Se admite su instalación en la cubierta de edificios
exclusivamente en los siguientes emplazamientos:

a) Sobre cubiertas planas, excepto las de torreones o cualquier
otro elemento prominente de la cubierta. La altura máxima

sobre la cubierta del conjunto formado por el mástil o ele-
mento soporte y las antenas será la del vértice de un cono
recto, cuyo eje coincida con el del mástil o soporte y su
generatriz forme un ángulo de 45 grados con dicho eje e
interceda con la vertical del pretil o borde de la fachada
exterior, a una altura superior de un metro de la de este.
En ningún caso dicha altura excederá de cuatro metros.
La distancia mínima del emplazamiento de la antena a las
líneas de fachadas exteriores será de dos metros.

b) Apoyadas sobre cubiertas inclinadas con caída a la parte
opuesta a fachadas exteriores o adosadas a paramentos de
cualquier elemento prominente de la cubierta, cuando no
sean visualmente perceptibles desde la vía pública.

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias objetivas
que imposibiliten la instalación de una antena de acuerdo con
los requisitos expresados en los apartados anteriores, se permitirá
su instalación sobre cubierta, siempre que se cumplan las con-
diciones que minimicen el impacto visual desde la vía pública.

También se admite su instalación sobre el terreno en parcelas
privadas, en zonas de vivienda unifamiliar o de edificación abierta,
siempre que se adopten las medidas necesarias para atenuar al
máximo el posible impacto visual, a fin de conseguir la adecuada
integración en el paisaje.

Capítulo 6

Instalación de antenas pertenecientes a centrales
de conmutación

Art. 21. Dadas las características morfológicas y funcionales
de estos equipos, su instalación cumplirá, según corresponda por
las condiciones de su ubicación, las prescripciones señaladas en
los artículos 26 y 27 de la presente ordenanza.

TÍTULO III

Redes de telecomunicaciones por cable

Art. 22. Los recintos contenedores de nodos finales de redes
de telecomunicaciones por cable se instalarán, preferentemente,
bajo rasante. Excepcionalmente, se podrá admitir otra ubicación,
siempre que se justifique que la instalación se integra armóni-
camente en el paisaje urbano y no entorpece el tránsito.

TÍTULO IV

Equipos de radiodifusión y televisión

Capítulo 1

Antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora
y televisión terrenales

Art. 23. La instalación de estas antenas se efectuará de forma
que se evite o se reduzca al máximo su visibilidad desde la vía
pública.

Tendrán carácter colectivo. No obstante, cuando concurran cir-
cunstancias objetivas que imposibiliten la instalación de antena
colectiva en un determinado edificio, se permitirá la instalación
de antenas individuales sujetas a las mismas prescripciones esta-
blecidas para aquella, siempre que a juicio de los servicios muni-
cipales competentes no resulte peligrosa o antiestética la insta-
lación de antenas individuales en un edificio.

Se admite su instalación exclusivamente en la cubierta de edi-
ficios en los siguientes emplazamientos:

a) Sobre cubiertas planas, excepto las de torreones o cualquier
otro elemento prominente de la cubierta. La distancia míni-
ma del emplazamiento de la antena a las líneas de fachadas
exteriores será de cinco metros.

b) Apoyadas sobre cubiertas inclinadas con caída a la parte
opuesta a fachadas exteriores, a patios interiores o a pared
medianera, cuando no sean visibles desde la vía pública.

c) Adosadas a paramentos de elementos de la cubierta. La
distancia mínima del emplazamiento de la antena a las líneas
de fachadas exteriores será de cinco metros.
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Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias objetivas
que imposibiliten la instalación de una antena de acuerdo con
los requisitos expresados en los apartados anteriores, se permitirá
su instalación siempre que se cumplan las condiciones que mini-
micen al impacto visual desde la vía pública.

Capítulo 2

Antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora
y televisión por satélite

Art. 24. La instalación de estas antenas se efectuará de forma
que se evite o se reduzca al máximo su visibilidad desde la vía
pública.

Tendrán carácter preferentemente colectivo. Será obligatoria la
sustitución de antenas individuales por una colectiva en todos los
supuestos en que a juicio de los servicios técnicos municipales
resulte peligrosa o antiestética la instalación de antenas indivi-
duales en un edificio.

Se admite su instalación exclusivamente en la cubierta de edi-
ficios en los siguientes emplazamientos:

a) Sobre cubiertas planas, excepto las de torreones o cualquier
otro elemento prominente de la cubierta. La distancia míni-
ma del emplazamiento de la antena a las líneas de fachadas
exteriores será de tres metros.

b) Apoyadas sobre cubiertas inclinadas, siempre que se cum-
plan las siguientes reglas:
— Sobre faldones de cubierta inclinados con caída a la parte

opuesta a la fachada a la vía pública, a patios interiores
o a pared medianera cuando no sean visibles desde la
vía pública.

— En ningún caso la antena superará la altura de la cum-
brera o del vértice del torreón o elemento prominente
más próximo.

c) Apoyadas en paramentos interiores de pretiles de fachadas
o patios y en paramentos de elementos prominentes de la
cubierta, siempre que no sean visibles desde la vía pública.

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias objetivas
que imposibiliten la instalación de una antena de acuerdo con
los requisitos expresados en los apartados anteriores, se permitirá
su instalación siempre que se cumplan las condiciones que mini-
micen el impacto visual desde la vía pública.

Capítulo 3

Antenas de estaciones de radioaficionados

Art. 25. La instalación de antenas de estaciones de radioa-
ficionados es admisible en la cubierta de edificios, sujetas a las
condiciones de emplazamiento establecidas en el artículo 23 de
la presente ordenanza.

También se admite su instalación sobre el terreno en parcelas
privadas, en zonas de vivienda unifamiliar o de edificación abierta,
siempre que se adopten las medidas necesarias para atenuar al
máximo el posible impacto visual a fin de conseguir la adecuada
integración con el paisaje.

El titular de la instalación deberá disponer de la preceptiva
autorización de la Secretaría General de Comunicaciones.

Capítulo 4

Estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios
de radiodifusión sonora y televisión

Art. 26. La instalación de antenas pertenecientes a estaciones
emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios de radiodifusión
sonora y televisión y sus estructuras soporte, es admisible sobre
la cubierta de un edificio, siempre que la actividad a la que esté
vinculada disponga de licencia municipal y que las condiciones
de emplazamiento y medidas previstas para atenuar el impacto
visual resulten aceptables.

Si la altura total de la antena y su estructura soporte excede
de ocho metros, será precisa la previa aprobación del correspon-
diente Plan Especial de Ordenación, en el que se justifique la
necesidad de la actividad en el emplazamiento propuesto. En la
documentación técnica correspondiente se incluirá la especificada
en el artículo 40.2 de esta ordenanza.

Art. 27. Este tipo de antenas podrá instalarse sobre el terreno,
siempre que la actividad a la que esté vinculada disponga de licencia
municipal y se cumplan las siguientes reglas:

— Si la altura total de la antena y su estructura soporte no
excede de 35 metros o de 25 metros en zonas destinadas
a uso residencial, podrá instalarse en las condiciones que
se indican el artículo 17.

— Si la altura total supera dichos límites, será precisa la previa
aprobación del correspondiente Plan Especial, en el que se
justifique la necesidad de la actividad en el emplazamiento
propuesto. En la documentación técnica correspondiente se
incluirá la especificada en el artículo 40.2 de esta ordenanza.

Capítulo 5

Antenas de estaciones de radioenlaces y radiocomunicaciones
para uso exclusivo de una sola entidad

Art. 28. La instalación de antenas pertenecientes a estaciones
de radioenlaces y radiocomunicaciones para uso exclusivo de una
sola entidad, es admisible siempre que se cumplan las condiciones
que en función de la altura de la correspondiente antena y su
estructura soporte se establecen en los artículos 26 y 27.

Capítulo 6

Equipos de telecomunicación para la defensa nacional,
la seguridad pública, la protección civil y otros servicios
gestionados directamente por la Administración Pública

Art. 29. Estas instalaciones podrán localizarse sobre terrenos
y edificios previstos para estos usos en el Plan General vigente
o en cualquier otro emplazamiento, en las condiciones convenidas
al efecto por el Ayuntamiento y el órgano titular.

TÍTULO V

Red de canalizaciones

Art. 30. En los proyectos correspondientes a las obras citadas
en el artículo 4 de la presente ordenanza se preverá la disposición
de la red de canalizaciones necesarias para la Infraestructura
Común de Telecomunicaciones, cuyo diseño se ajustará a la nor-
mativa específica de aplicación.

Art. 31. En los edificios existentes que no sean objeto de obras
de rehabilitación integral, el tendido del cableado discurrirá pre-
ferentemente por patios interiores o por zonas no visibles desde
la vía pública.

Excepcionalmente, dicho tendido podrá efectuarse por fachada,
siempre que se disimule con efectividad, ejecutando su trazado
paralelamente a las cornisas, bajantes exteriores, juntas de dila-
tación u otros elementos continuos verticales existentes y se adap-
tará al color de la canalización o cable al del paramento por el
que discurra. Los elementos de conexión y equipos de transmisión
serán del menor tamaño posible, sin sobresalir más de 25 cen-
tímetros de la fachada, y su colocación y color se ajustarán al
ritmo compositivo de la misma.

TÍTULO VI

Condiciones de protección ambiental y de seguridad
de las instalaciones

Art. 32. En las instalaciones de equipos pertenecientes a una
red de telecomunicación, se adoptarán medidas necesarias para
reducir al máximo el impacto visual sobre el paisaje arquitectónico
urbano, con las debidas condiciones de seguridad.

Cuando se trate de la utilización por diferentes operadores de
una determinada ubicación, se procurará la menor separación entre
las diferentes antenas y la mejor composición rítmica para lograr
la máxima integración en el paisaje urbano.

Art. 33. La climatización de cualquier recinto contenedor se
efectuará de forma que los sistemas de refrigeración se sitúen
en lugares no visibles y su funcionamiento se ajuste a las pres-
cripciones establecidas por la vigente normativa de protección del
medio ambiente urbano.

Art. 34. La instalación de los equipos de telecomunicación se
efectuará de forma que se posibilite el tránsito de personas nece-
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sario para la conservación y mantenimiento del inmueble en el
que se ubiquen.

Art. 35. Los contenedores se destinarán exclusivamente a
albergar el instrumental propio de los equipos de telecomunicación.

Si son visitables, dispondrán de una puerta de acceso de dimen-
siones mínima de 0,80 por 1,90 metros de altura que se abrirá
en el sentido de la salida.

En la proximidad de los contenedores se situarán extintores
portátiles de polvo polivalente ABC o de anhídrido carbónico,
cuya eficacia dependerá de las características de la instalación.
Se dispondrá, como mínimo, de un extintor de eficacia 13-A.

Art. 36. Las características y sistemas de protección de los ele-
mentos y equipos de cualquier red de telecomunicación cumplirán
lo establecido por la normativa específica de aplicación.

TÍTULO VII
Régimen jurídico de las licencias sometidas a esta ordenanza

Capítulo 1
Sujeción a licencia

Art. 37. Tipos de licencias urbanísticas.—Estarán sometidas a
previa licencia de obras y de licencia de actividad la instalación,
modificación, ampliación o sustitución de los elementos y equipos
de telecomunicación a que se refiere esta ordenanza, y sin perjuicio
de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo
a la legislación sectorial aplicable.

Capítulo 2
Licencia de obra

Art. 38. Aplicación de la ordenanza para la tramitación de licen-
cias.—Sin perjuicio de las peculiaridades y requisitos específicos
que se establecen en la presente ordenanza, la tramitación de
solicitudes de licencias de obras se ajustará a lo dispuesto en la
ordenanza para la tramitación de licencias urbanísticas vigente,
tramitándose por el procedimiento abreviado o por el procedi-
miento normal previstos en la misma.

Art. 39. Procedimiento abreviado.—1. Se tramitarán por pro-
cedimiento abreviado las solicitudes de licencias de obras que ten-
gan por objeto la instalación de antenas de telefonía de reducidas
dimensiones, estaciones para usuarios de telefonía fija vía radio,
contenedores de nodos finales de redes de telecomunicaciones
por cables, antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora
y televisión, estaciones de radioaficionados, así como la instalación
por fachadas de cables o canalizaciones pertenecientes a redes
de telecomunicación por cable, y exigirá la presentación, por tri-
plicado de la siguiente documentación:

a) Instancia normalizada de solicitud, debidamente cumpli-
mentada.

b) Memoria descriptiva y justificativa de las obras e instala-
ciones con fotomontajes y simulación gráfica del impacto
visual en el paisaje arquitectónico.

c) Planos a escala adecuada de las obras y de las instalaciones,
de la localización de la instalación en la construcción o en
el edificio y del trazado del cableado (ubicación del mismo
en trazados verticales y horizontales), si la instalación pro-
yectada fuese a realizarse en la fachada exterior.

d) Presupuesto detallado por partidas.
e) Certificación de la acreditación oficial de la empresa res-

ponsable de las obras e instalaciones.
2. El procedimiento se ajustará a lo establecido en la ordenanza

de tramitación de licencias urbanísticas vigente, teniendo en cuenta
lo siguiente:

2.1. Serán preceptivos informes favorables de los servicios
municipales competentes en materia de medio ambiente
y urbanismo y, cuando proceda según la normativa sectorial
aplicable, el informe de los órganos o instituciones com-
petentes en materia de protección del patrimonio histórico-
artístico y natural.

2.2. En zonas sensibles a las que se refiere el artículo 9.c),
los operadores estarán obligados a la instalación de sen-
sores para el seguimiento monitorizado de la radiación
emitida.

Art. 40. Procedimiento normal.—1. Se tramitarán por proce-
dimiento normal las solicitudes de licencias de obras que tengan
por objeto la implantación de estaciones bases de telefonía, así
como aquellas que tengan por objeto la instalación de los equipos
y elementos pertenecientes a estaciones emisoras, repetidores y
reemisoras de los servicios de radiodifusión sonora y televisión,
y la instalación de estaciones de radioenlaces y radiocomunica-
ciones para uso exclusivo de una sola entidad.

2. Las solicitudes de licencias referidas a actuaciones reguladas
en esta ordenanza estarán acompañadas de la documentación pre-
vista para el procedimiento normal regulado con carácter general
en la ordenanza de tramitación de licencias vigente, además de
la documentación complementaria, como mínimo que a continua-
ción se señala:

2.1. Proyecto técnico firmado por técnico competente y visado
por el colegio oficial correspondiente, que garantice la
estabilidad y seguridad de la instalación.

2.2. Hojas de dirección facultativa visadas de las obras.
2.3. Estudio de calificación ambiental que describa detallada-

mente la posible incidencia de su implantación y funcio-
namiento en el medio ambiente exterior e interior de las
edificaciones y construcciones de su entorno, expresando
los siguientes datos:
— Impactos ambientales producidos por ruidos y vibra-

ciones y por expulsión forzada de aire caliente o viciado.
— Impacto visual en el paisaje arquitectónico urbano.

2.4. Documentación gráfica ilustrativa del impacto visual de
la instalación desde el nivel de la vía pública y justificativa
del emplazamiento y de la solución de instalación elegidos,
incluyendo:
a) Fotomontajes:

— Frontal de instalación (cuando sea posible).
— Lateral derecho: desde la acera contraria de la vía,

a 50 metros de la instalación.
— Lateral izquierdo: desde la acera contraria de la

vía, a 50 metros de la instalación.
Si los servicios municipales lo estiman procedente,
deberá aportarse, además, simulación gráfica del
impacto visual desde la perspectiva de la visión
del viandante o desde otros puntos.

b) Plano a escala adecuada de ubicación de la instalación
y del trazado del cableado (ubicación del mismo en
trazados verticales y horizontales), si la instalación se
realizase en fachada exterior.

c) Para las instalaciones reguladas en los artículo 26, 27
y 28, cuya altura máxima total supere los límites en
ellos indicados, será necesario adjuntar documenta-
ción relativa a secciones topográficas ortogonales en
las que se reflejen los perfiles urbanos.

3. El procedimiento se ajustará a lo previsto en la ordenanza
de tramitación de licencias vigente para el procedimiento normal,
teniendo en cuenta lo siguiente:

3.1. Serán preceptivos informes favorables de los servicios
municipales competentes en materia de medio ambiente
y urbanismo y, cuando proceda según la normativa sectorial
aplicable, el informe de los órganos o instituciones com-
petentes en materia de protección del patrimonio histórico-
artístico y natural.

3.2. En zonas sensibles a las que se refiere el artículo 9.c),
los operadores estarán obligados a la instalación de sen-
sores, para el seguimiento monitorizado de la radiación
emitida.

Art. 41. Requisitos para la petición y tramitación de solicitudes
de licencia urbanística para los elementos y equipos de teleco-
municación en suelo urbanizable no sectorizado y suelo no urba-
nizable de protección.

La tramitación se ajustará a lo establecido en esta ordenanza
con carácter general, con la salvedad referida en el apartado
siguiente:

— El Ayuntamiento, una vez emitidos los informes técnicos
correspondientes, deberá trasladar el expediente al órgano
de la Administración Autonómica competente en la materia,
conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid.
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Capítulo 3

Licencia de apertura y funcionamiento

Art. 42. Procedimiento.—El procedimiento para la concesión
de las preceptivas licencias municipales de apertura y funciona-
miento se tramitará conforme a lo establecido en la Ley 2/2002, 19
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid
(Actividades Calificadas), en aquellos casos en que la instalación
en concreto incluya la instalación de un equipo de aire acondi-
cionado o cualquier otra instalación que, a juicio de los técnicos
competentes, sean motivo de calificación de la actividad.

El resto de las instalaciones se consideran como actividades
inocuas.

Para la obtención de la licencia municipal necesaria para la
instalación de las Infraestructuras Radioeléctricas de Telecomu-
nicación, se presentará la solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento mediante impreso normalizado cumplimentando la
documentación que se refleja en el anexo I.

Sin perjuicio de la documentación anteriormente mencionada
se incluirá la siguiente documentación complementaria:

— Declaración o compromiso de mantener la instalación en
perfectas condiciones de seguridad, estabilidad y ornamen-
tación.

— Acreditación de la presentación ante el Ministerio de Ciencia
y Tecnología del proyecto técnico necesario para la auto-
rización por este de las instalaciones radioeléctricas.

— Los titulares de las instalaciones deberán presentar los corres-
pondientes certificados de aceptación de acreditación, la con-
formidad de equipos y aparatos con las especificaciones téc-
nicas que les sean de aplicación.

— Asimismo, deberá acreditar que dispone de la correspon-
diente licencia de uso del espectro radioeléctrico para la
presentación del Servicio de Telecomunicaciones de que se
trate de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general
y sectorial que sea de aplicación.

— El titular de las instalaciones aportará al Ayuntamiento cer-
tificado de la existencia de póliza de responsabilidad civil
para cubrir los daños que las instalaciones pudieran ocasionar
a las personas o los bienes.

La puesta en funcionamiento de estas instalaciones estará some-
tida a la concesión por parte del Ayuntamiento de la correspon-
diente licencia municipal de funcionamiento.

Para la obtención de esta licencia el solicitante deberá acreditar
la aprobación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del corres-
pondiente proyecto técnico y el informe favorable de la inspección
realizado por el mismo ministerio.

Capítulo 4

Conservación, retirada y sustitución de instalaciones de equipos
de telecomunicación

Art. 43. Deber de conservación.—1. El titular de la licencia,
así como el propietario de las instalaciones, deberá conservar la
instalación de los equipos de telecomunicación en buen estado
de seguridad, salubridad y ornato público.

2. El deber de conservación de las instalaciones de equipos
de telecomunicación implica su mantenimiento, mediante la rea-
lización de los trabajos y obras que sean precisos para asegurar
el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Preservación de las condiciones con arreglo a las cuales
hayan sido autorizadas las citadas instalaciones.

b) Preservación de las condiciones de funcionalidad y, además,
de seguridad, salubridad y ornato público, incluidos los ele-
mentos soporte de las mismas.

Art. 44. Retirada de instalaciones o de alguno de sus elemen-
tos.—El titular de la licencia o el propietario de las instalaciones
deberán realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y reti-
rar los equipos de telecomunicación o sus elementos, restaurando
al estado anterior a la instalación de los mismos el terreno, cons-
trucción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación, en
los supuestos de cese definitivo de la actividad o de los elementos
de las mismas que no se utilicen.

Art. 45. Renovación y sustitución de las instalaciones.—1. Es-
tarán sujetas a los mismos requisitos que la primera instalación,
la renovación o sustitución completa de una instalación y la reforma
de las características de la misma que hayan sido determinantes
para su autorización o sustitución de alguno de sus elementos
por otro de características diferentes a las autorizadas.

2. El Ayuntamiento podrá imponer la renovación o sustitución
de una instalación existente en el supuesto de caducidad de la
licencia o autorización.

Art. 46. Órdenes de ejecución.—Con el fin de asegurar el cum-
plimiento de lo establecido en la presente ordenanza, el órgano
competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución
que sean necesarias, que se ajustarán en su procedimiento a las
reglas establecidas en la ordenanza especial de tramitación de licen-
cias y control urbanístico vigente, y contendrán las determinaciones
siguientes:

a) Determinación de los trabajos y obras a realizar para cumplir
el deber de conversación de los equipos de telecomunicación
y de su instalación o, en su caso, la retirada de la instalación
o de algunos de sus elementos.

b) Determinación del plazo para el cumplimiento voluntario
de lo ordenado que se fijará en razón directa de la impor-
tancia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar.

c) La orden de ejecución determinará en función de la entidad
de las obras a realizar la exigibilidad de Proyecto Técnico
y, en su caso, Dirección Facultativa.

Capítulo 5

Régimen de protección de la legalidad y sancionados
de las infracciones

Art. 47. Inspección y disciplina de las instalaciones de equipos
de telecomunicación.

Las condiciones urbanísticas de emplazamiento, instalación,
incluidas las obras, y funcionamiento de los equipos de teleco-
municación regulados en esta ordenanza estarán sujetos a las facul-
tades de Inspección Municipal, correspondiendo a los servicios
y órganos que tengan encomendada la facultad protectora de la
legalidad y de disciplina.

Art. 48. Protección de la legalidad.—1. Las acciones u omi-
siones que contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza
podrán dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación
se establecen, que serán impuestas por el procedimiento previsto
para cada una de ellas:

a) Restitución del orden urbanístico vulnerado, que se regirá
íntegramente por lo establecido en el capítulo 3 del título IV
de la ordenanza municipal de tramitación de licencias urba-
nísticas vigente.

b) Imposición de multas a los responsables, previa tramitación
del procedimiento sancionador que corresponda, conforme
a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás normas de
aplicación.

2. En todo caso, la Administración Municipal adoptará las
medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior
a la producción de la situación ilegal.

Art. 49. Infracciones y sanciones.—1. Infracciones. Las
acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente
ordenanza en relación al emplazamiento, instalación y funciona-
miento de las insfraestructuras radioeléctricas constituirán infrac-
ciones que serán sancionadas de conformidad con lo establecido
en la legislación estatal, autonómica y municipal que resulte de
aplicación, en los términos regulados en esta ordenanza y en lo
dispuesto en los apartados siguientes:

1.1. Infracciones muy graves:
a) La instalación de las infraestructuras radioeléctricas

sin las correspondientes licencias.
1.2. Infracciones graves:

a) El funcionamiento de la actividad con sus equipos de
comunicaciones sin respetar las condiciones que figu-
ren incorporadas a la licencia concedida.
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b) El incumplimiento de los deberes de conservación,
revisión y retirada de las instalaciones radioeléctricas.

c) El incumplimiento de los plazos de adecuación de las
instalaciones existentes establecidos en la presente
ordenanza.

1.3. Infracciones leves: Aquellas otras acciones y omisiones,
no contempladas en los apartados anteriores, que vulneren
lo dispuesto en lo referente a las instalaciones radio-
eléctricas.

2. Sanciones. La determinación de las sanciones que corres-
ponde imponer por la comisión de las infracciones tipificadas en
esta ordenanza, se realizará en la forma siguiente:

2.1. Infracciones leves: multa de 600 a 30.000 euros.
2.2. Infracciones graves: multa de 30.001 a 600.000 euros.
2.3. Infracciones muy graves: multa de 600.001 a 3.000.000 de

euros.
3. Las actuaciones reguladas en esta ordenanza que, aun ampa-

radas en una licencia, se realicen en contra de las condiciones
impuestas por la misma, serán consideradas, a los efectos de apli-
cación del régimen de protección de la legalidad y sancionador
de las infracciones correspondientes, como actuaciones sin licencia,
imponiéndose la sanción de acuerdo con los criterios establecidos
en los apartados anteriores, que se calcularán por los servicios
técnicos competentes.

4. En la aplicación de las sanciones previstas en la presente
ordenanza, así como en la posible adopción de las medidas cau-
telares y los plazos de caducidad y prescripción, se estará a lo
establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Art. 50. Régimen fiscal.—Las obras e instalaciones reguladas
en esta ordenanza, así como la obtención de las licencias pre-
ceptivas, estarán sujetas a los tributos previstos en las ordenanzas
fiscales con arreglo a los preceptos de estas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—En el plazo de un año, contado a partir de la entrada
en vigor de esta ordenanza, el Ayuntamiento creará un Registro
Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones de emisión
y recepción de los servicios de telecomunicaciones existentes en
el término municipal de Alcalá de Henares.

Segunda.—La inscripción registral se realizará de oficio o a ins-
tancias del interesado y deberá contener los datos relativos al titular
de la licencia y a las condiciones impuestas para la autorización
de la instalación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Las instalaciones de telecomunicaciones establecidas
sin la debida autorización con anterioridad a la fecha de entrada
en vigor de esta ordenanza, regularizarán su situación de con-
formidad con los siguientes criterios:

1. Las instalaciones clasificadas como actividades inocuas y las
clasificadas como actividades calificadas de conformidad con el
citado artículo 42, deberán regularizar su situación y solicitar la
licencia que corresponda en el plazo de un año y seis meses, a
contar desde la fecha de entrada en vigor del presente texto legal,
salvo que la instalación se encuentre situada en alguno de los
emplazamientos a los que se refiere el artículo 16, en cuyo caso
el plazo será de un año a contar desde la fecha indicada.

Segunda.—Los titulares de instalaciones reguladas en esta orde-
nanza, establecidas con la debida autorización con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor de la misma, serán respetados en
sus derechos adquiridos, sin perjuicio de la obligación que se les
impone de realizar las adaptaciones que fueren procedentes por
los procedimientos que en ella se establecen, en el plazo máximo
de un año contado desde la indicada fecha.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—En lo no previsto en esta ordenanza, se estará a lo
dispuesto en la normativa estatal y autonómica sobre la materia.

Segunda.—De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, la presente ordenanza entrará en
vigor a los quince días hábiles de su publicación completa en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Alcalá de Henares, a 14 de junio de 2006.—El secretario general
(firmado).

(03/16.469/06)

ALCALÁ DE HENARES

URBANISMO

Al haber sido intentada y no haberse podido practicar la noti-
ficación del Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de marzo de 2006
a doña Carolina Blanco de Córdova, doña Paloma Blanco de Cór-
dova y don Rafael Blanco de Córdova, sobre la subsanación de
deficiencias, y reiteración de la aprobación provisional y su envío
a la Comunidad de Madrid para la aprobación definitiva del PAU
del Sector 107 de Alcalá de Henares, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se les notifica por la presente. El citado acuerdo del Ayun-
tamiento Pleno que dice en su parte dispositiva literalmente lo
que sigue:

Primero.—Desestimar el escrito de alegaciones formulado por
don Eugenio Blanco de Córdova en base a los informes técnico
y jurídico que ha quedado anteriormente transcrito, notificándole
el presente acuerdo con la prevención de los recursos que le asisten.

Segundo.—Reiterar la aprobación provisional del PAU del Sec-
tor 107, debiendo remitir a la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva, tenién-
dose por cumplimentadas y subsanadas las deficiencias requeridas
mediante notificación de fecha Registro General de Entrada en
este Ayuntamiento el 29 de julio de 2005.

Tercero.—Remitir un ejemplar del Plan Parcial a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su con-
sideración, el cual, por ser de competencia municipal, será apro-
bado definitivamente, una vez sea aprobado con carácter definitivo
el PAU, por el órgano competente de la Comunidad de Madrid.

Cuarto.—Remitir el expediente a la Sección de Urbanismo para
cumplimiento de lo acordado.

Lo que tengo el honor de comunicar a usted por figurar como
parte interesada en el expediente para su conocimiento y efectos
oportunos.

Alcalá de Henares, a 8 de junio de 2006.—El secretario general
(firmado).

(02/9.292/06)

ALCOBENDAS

CONTRATACIÓN

El Ayuntamiento de Alcobendas anuncia la adjudicación del
siguiente contrato, en el que la entidad adjudicadora es el Ayun-
tamiento de Alcobendas y la tramitación ha sido ordinaria, el pro-
cedimiento abierto y la forma concurso, salvo que se especifique
otra forma.

Número de expediente: 2061/2006.
Objeto del contrato: ampliación y reparación de hidrantes.
Publicaciones aprobación:
— Medio de publicación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD

DE MADRID.
— Fecha de publicación: 31 de marzo de 2006.
Importe de licitación: 186.992,58 euros.
Adjudicación: 11 de mayo de 2006.
Lote del contrato: único.
Adjudicataria: “Elecnor, Sociedad Anónima”.
Importe de adjudicación: 168.068,93 euros.
Alcobendas, a 16 de junio de 2006.—El alcalde, José Caballero

Domínguez.
(02/9.788/06)
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ALCORCÓN
URBANISMO

Por Decreto de la concejala-delegada del Área de Desarrollo
Territorial, emitido en fecha 29 de junio de 2006, se levantaron
los condicionados impuestos por los Acuerdos Plenarios de 30
de noviembre de 2005, que hasta la fecha impedían dotar de validez
y eficacia a los acuerdos de aprobación inicial del Convenio Urba-
nístico de Planeamiento para el desarrollo del ámbito denominado
“Fuente Cisneros”, y al de Aprobación Inicial del Avance de Plan
de Sectorización del ámbito.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que los expedientes a que se refiere el mencionado decreto quedan
sometidos a información pública por el plazo de treinta días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, al objeto
de que, durante el expresado período de tiempo, cuantas personas
se consideren interesadas puedan examinar dichos expedientes en
las oficinas municipales del Servicio de Urbanismo, Sección de
Planeamiento, Gestión, Catastro y Vivienda, plaza de España,
número 1, así como formular por escrito, que habrá de presentarse
en el Registro General de este Ayuntamiento, cuantas alegaciones
estimen pertinentes a su derecho.

Alcorcón, a 30 de junio de 2006.—La concejala-delegada del
Área de Desarrollo Territorial, Anunciación Romero González.

(02/10.576/06)

ALPEDRETE
RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 5 de julio de 2006,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos
número 4/2006 por crédito extraordinario.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público el expe-
diente a los efectos de su examen y presentación de reclamaciones
ante el Pleno, en los términos y condiciones establecidas en el
artículo 170 del citado texto legal.

El plazo de exposición pública y de presentación de reclama-
ciones es de veinte días, a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Alpedrete, a 5 de julio de 2006.—El alcalde en funciones, Enri-
que Villanueva.

(03/18.110/06)

ARANJUEZ
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 don Mohamed Morghadi solicita licencia de instalación
de bar-cafetería en calle Florida, número 97, de Aranjuez, para
que en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la inserción
de este anuncio quienes se sientan afectados puedan presentar
alegaciones en el Departamento de los Servicios Técnicos Muni-
cipales, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.

Aranjuez, a 18 de mayo de 2006.—El concejal-delegado de Urba-
nismo y Vivienda, Francisco Javier Fernández del Valle.

(02/8.944/06)

ARGANDA DEL REY
CONTRATACIÓN

“Fomento y Desarrollo Municipal, Sociedad Anónima”
Se hace público el siguiente concurso por procedimiento de adju-

dicación abierto mediante concurso por trámite de urgencia.
Objeto: convocatoria de adjudicación del “Contrato de obras

de asfaltado de diversas calles de Arganda del Rey”.
Tipo de licitación: 725.000 euros, IVA incluido.
Plazo de ejecución: seis meses.
Publicidad de los pliegos: estarán de manifiesto en “Fomento

y Desarrollo Municipal, Sociedad Anónima”, sita en calle Solanilla,
número 27, de Arganda del Rey, y en la web www.fdm.es

Presentación de proposiciones: las proposiciones se presentarán
durante los trece días naturales siguientes a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Arganda del Rey, a 30 de junio de 2006.—El apoderado de
“Fomento y Desarrollo Municipal, Sociedad Anónima”, Juan Fer-
nández Caballero.

(02/10.417/06)

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 “Talleres Docampo, Sociedad Limitada”, se ha
solicitado licencia para la actividad de taller de mecanizado de
piezas, en calle Río Manzanares, número 15, de esta locali-
dad.—Expediente 107/2006.

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 MADRIDquien 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 3 de mayo de 2006.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.211/06)

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 “Isis Hostelería, Sociedad Limitada”, se ha soli-
citado licencia para la actividad de cafetería en la calle María
Zayas, números 2 y 4, de esta localidad.—Expediente 123/2006.

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 MADRIDquien 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 25 de mayo de 2006.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.294/06)

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 “CP Iluminación y Diseño, Sociedad Limitada”,
se ha solicitado licencia para la actividad de taller de lámparas
metálicas en avenida de la Azucarera, número 24, de esta
localidad.—Expediente 115/2006.

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 MADRIDquien 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 15 de mayo de 2006.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.289/06)

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 “Cristalería Vadillo, Sociedad Limitada”, se ha
solicitado licencia para la actividad de taller de corte y preparación
de vidrio en la calle Limonero, número 16, de esta localidad.—Ex-
pediente 54/2006.
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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 MADRIDquien 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 10 de marzo de 2006.—La concejala-de-
legada de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/5.106/06)

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 “Camín Instalaciones y Montajes Eléctricos, Socie-
dad Limitada”, se ha solicitado licencia para la actividad de almacén
de material eléctrico en la calle Hermanos Lumiere, número 11,
de esta localidad.—Expediente 105/2006.

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 MADRIDquien 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 3 de mayo de 2006.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.209/06)

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 “AJA Publicidad, Sociedad Limitada”, se ha soli-
citado licencia para la actividad de almacén de material de publi-
cidad en la calle Rocío, número 6, de esta localidad.—Expe-
diente 110/2006.

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 MADRIDquien 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 8 de mayo de 2006.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.286/06)

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 Rafael Lorenzo Vicente Montes se ha soli-
citado licencia para la actividad de bar-restaurante (climatización)
en avenida del Presidente Felipe González, número 1, local núme-
ro 1, de esta localidad.—Expediente 117/2006.

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 MADRIDquien 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 17 de mayo de 2006.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.293/06)

BREA DE TAJO
URBANISMO

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 7 de junio de 2006
se aprobó incoar expediente para la alteración de la calificación
jurídica (desafectación) de los terrenos, que pueden considerarse

como sobrante de vía pública y situados en una calle sin urbanizar
próximos a la calle Cruz (según plano que también se expone
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento), cambiando su cali-
ficación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

En Brea de Tajo, a 9 de junio de 2006.—El alcalde, Rafael
Barcala.

(02/9.327/06)

CERCEDILLA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada con fecha 5
de abril de 2006, aprobó inicialmente la ordenanza específica para
la concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarro-
llo, acuerdo que ha quedado elevado a definitivo al no haber sido
presentada ninguna alegación durante el período de exposición
pública, y cuyo texto íntegro es el siguiente:

ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN

AL DESARROLLO, POR CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 1. Objeto de la subvención.—Las subvenciones que se
regulan en las presenten bases tienen por objeto cofinanciar la
realización de proyectos de cooperación para el desarrollo y de los
de sensibilización social para el desarrollo de la población de
Cercedilla.

Las ayudas podrán ser solicitadas para financiar actividades defi-
nidas como prioritarias en el marco de actuaciones del Área de
Bienestar Social. A tales efectos, se podrán financiar las siguientes
actividades: proyectos destinados a la cooperación para el desarro-
llo que conlleven acciones en materia de sensibilización social de
la población de Cercedilla.

Los proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo,
objeto de subvención, tendrán como finalidad la erradicación de
la pobreza y la mejora de los estándares de bienestar económico,
desarrollo social, medio ambiente y participación de las personas
en dichos países, dentro de un marco con perspectiva de género.

Se financiarán proyectos que comprendan acciones formativas
destinadas a centros escolares de primaria y secundaria, así como
las informativas dirigidas a la población general, con el objeto
de promover la participación de la ciudadanía dentro del propio
proyecto, y fomentar actitudes de solidaridad de la población de
Cercedilla hacia los países en desarrollo y potenciar el compromiso
por un desarrollo humano más justo y solidario.

En definitiva, los proyectos habrán de cumplir en su desarrollo
alguno de los objetivos que la comunidad internacional se ha mar-
cado para luchar contra la pobreza y la exclusión en el mundo
(Agenda 2015), en la concreción de metas y expresión de indi-
cadores que permitan valorar el progreso.

Las entidades que opten a subvención, deberán presentar pro-
yectos destinados a la cooperación al desarrollo que vayan acom-
pañados de medidas y acciones dirigidas a informar y sensibilizar
a la población de Cercedilla en lo referente a las desigualdades
padecidas y la pobreza sufrida por el hecho de haber nacido en
un lugar o en otro del planeta.

Los sectores de población a los que deben ir dirigidos los pro-
yectos serán, sin distinción ni discriminación, personas con dis-
capacidad, mujeres, ancianos, infancia, juventud, así como personas
desplazadas por conflictos bélicos.

Las áreas de intervención serán:
— Proyectos productivos y de capacitación laboral: desarrollo

de microemprendedores, capacitación para el autoempleo,
microcréditos y mejora de las condiciones sociales de los
trabajadores.

— Sociosanitaria: atención primaria de salud, prevención y lucha
contra el VIH/SIDA, salud reproductiva, salud materno-in-
fantil, capacitación de agentes de salud para la prevención,
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la higiene y la promoción de la salud, así como infraestruc-
turas sanitarias.

— Socioeducativa: educación formal, alfabetización, apoyo a
niños y adolescentes trabajadores e infraestructuras edu-
cativas

— Proyectos de promoción de la sociedad civil: promoción y
defensa de los derechos humanos y la democracia, forta-
lecimiento de la sociedad civil, desarrollo local y gestión
municipal.

— Proyectos que promuevan la equidad de género.
Art. 2. Beneficiarios.—Tendrá la consideración de beneficiario

toda persona física o jurídica que promueva o realice la actividad
descrita en el punto anterior, debiendo reunir, a parte de los reco-
gidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, y artículo 8.b) de la
ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones
del Ayuntamiento de Cercedilla, los siguientes requisitos que debe-
rán mantener durante el período de ejecución de los proyectos
y justificación de las subvenciones concedidas:

a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y estar
debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, Fun-
daciones o cualquier otro de carácter público, como mínimo
tres años antes de la convocatoria.

b) Tener como fines institucionales la realización de actividades
de cooperación para el desarrollo y de formación y sen-
sibilización a la población de origen.

c) Tener carácter social y carecer de ánimo de lucro.
d) Disponer de sede abierta o delegación permanente en la

Comunidad de Madrid, dotada de personal permanente de
la entidad, ya sea contratado o voluntario, en la que se
desarrolle de forma habitual la actividad de gestión de pro-
yectos, debiendo acreditar ambos extremos documental-
mente.

e) Disponer de estructura suficiente para garantizar el cum-
plimiento de sus fines sociales, según la memoria de la enti-
dad, y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa
que resulten necesarias para el logro de los objetivos pro-
puestos en el proyecto.

f) Estar al día en las cotizaciones a la Seguridad Social y en
las obligaciones tributarias, según lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

g) Cada entidad se puede presentar individualmente o en con-
sorcio con otras organizaciones, debiendo todas las enti-
dades integrantes del consorcio cumplir los requisitos ante-
riormente señalados.

h) No estar incursas en algunas de las circunstancias estable-
cidas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros
asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la tota-
lidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención en nombre y por cuenta del primero, tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios.

Cuando se trata de agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas sin personalidad, deberán constar expresamen-
te, tanto en la solicitud como en la resolución de la concesión,
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por
cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios

Art. 3. Dotación presupuestaria.—Se destinará a la concesión
de estas subvenciones una cantidad de los presupuestos muni-
cipales.

Art. 4. Entidades colaboradoras.—No se prevén.
Art. 5. Procedimiento para la concesión de la subvención.—La

convocatoria de estas subvenciones se efectuará por la Alcaldía,
mediante anuncio que será publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Presentación de solicitudes
Las solicitudes de subvención se formalizarán conforme al for-

mulario que figura como anexo al presente documento: anexo I.
Dicho anexo, junto con la documentación exigida, deberán ir diri-
gidas al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Cercedilla y se
presentarán, dentro del plazo señalado en la convocatoria, en el

Registro General del Ayuntamiento, plaza Mayor, número 1, 28470
Cercedilla (Madrid), sin perjuicio de lo dispuesto 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 adelante Ley 30/1992), en su nueva redacción dada
por la Ley 4/1999.

La documentación que deberá acompañar a la solicitud será
la siguiente:

a) Original o fotocopia compulsada de poder bastanteado que
acredite la capacidad legal de la persona firmante de la
solicitud como representante de la entidad y fotocopia com-
pulsada del documento nacional de identidad.

b) Copia autenticada o fotocopia compulsada de documento
acreditativo de hallarse inscrita en el Registro administrativo
correspondiente.

c) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
d) Copia autenticada o fotocopia compulsada de los estatutos

o normas fundacionales de la entidad o de la institución,
en los que deberá constar el ámbito de la entidad así como
su condición de entidad sin ánimo de lucro en sus fines.

e) Declaración de no estar incurso, ni la entidad solicitante
ni su representante, en alguno de los supuestos de pro-
hibición para contratar con la Administración conforme al
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ni en algu-
na de las circunstancias que impiden obtener la condición
de beneficiario derivadas del artículo 13, apartados 1 y 2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cumplir
los requisitos exigidos en el artículo 3 de la ordenanza gene-
ral reguladora de la concesión de subvenciones del Ayun-
tamiento de Cercedilla.

f) Declaración responsable suscrita por el representante legal
de la entidad que acredite que la misma está al corriente de
pago de todo tipo de obligaciones tributarias, de carácter
local, estatal y con la Seguridad Social.

g) Declaración responsable del solicitante sobre la solicitud
o no, y en su caso, si le han sido concedidas ayudas para
la misma finalidad, procedentes de otra Administración
pública, o ente público o privado, indicando fechas de soli-
citud y concesión, así como de las cuantías.

h) Declaración responsable de no haber recaído sobre el soli-
citante resolución administrativa o judicial firme de rein-
tegro o, en su caso, que ha realizado el correspondiente
ingreso, lo cual acreditará por cualquier medio válido en
derecho.

i) Última memoria de actividades de la entidad aprobada, esta-
do contable e ingresos referido al ejercicio anterior al de
presentación del proyecto, incluyendo balance de operacio-
nes, fuentes de financiación, número de socios en su caso,
nombre de sus directivos o de los miembros de su patronato,
consejo de administración u órgano similar, así como la
fecha de su nombramiento y el modo de elección.
Las entidades que resulten subvencionadas deberán aportar
la memoria correspondiente al ejercicio anterior.

j) Memoria de actividades de la organización local ejecutora,
en la que conste si se han gestionado proyectos similares
al solicitado y si han sido subvencionados por otros Ayun-
tamientos, o por alguna otra entidad u organismo público
financiero español.

k) Proyecto concreto de actuación que deberá contener la
siguiente información: identificación, contenido con formu-
lación precisa de objetivos, actividades, número de bene-
ficiarios, calendario detallado de acciones y riguroso des-
glose presupuestario que incluya el destino que se dará a
las aportaciones de los diferentes cofinanciadores, diferen-
ciación de las fuentes de financiación y criterios o indica-
dores que permitan medir el grado de realización de los
objetivos previstos.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran
en poder del Ayuntamiento, las entidades solicitantes, siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan, podrán hacer uso de su
derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano
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o dependencia en que fueron presentados o emitidos, de con-
formidad con el artículo 23.3 de la Ley 38/2003.

Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de
subvención, se requerirá la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos contenidos en las diferentes decla-
raciones responsables en el plazo de quince días.

Subsanación de defectos
Si la solicitud no reuniera todos los datos de identificación, tanto

de la entidad solicitante como del proyecto objeto de la subvención
solicitada, o no se acompañase a la misma toda la documentación
exigida en estas bases, se requerirá a la entidad solicitante para
que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en
el plazo máximo e improrrogable de diez días, con apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución (artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, y artículo 23.5 de
la Ley 38/2003).

Instrucción del procedimiento
El órgano instructor será el/la concejal/a responsable del Área

de Servicios Sociales.
Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes

actividades:
— Petición de cuantos informes se estimen necesarios para

resolver. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter
determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El
plazo para su emisión será de diez días, salvo que el órgano
instructor, atendiendo a las características del informe soli-
citado o del propio procedimiento, solicite su emisión en
un plazo menor o mayor, sin que este último pueda exceder
de dos meses.

— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada con-
forme a los criterios, formas y prioridades de valoración,
que se definen en el artículo siguiente.

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al
órgano colegiado que, en cumplimiento del artículo 22.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, emitirá informes sobre las soli-
citudes. Dicho órgano, que se denominará Comisión de Concesión
de Subvenciones, estará formado por los siguientes miembros:

— Concejal/a del Área de Asuntos Sociales.
— Concejal/a del Área de Hacienda.
— Concejal/a del Área de Cultura.
— Un/a representante de cada grupo político municipal.
— Un/a representante de los consejos de participación insti-

tuidos en Cercedilla, debiendo abstenerse este/a represen-
tante en la votación si algún proyecto ha sido presentado
por la entidad a la que pertenece.

— Secretario/a, estas funciones serán realizadas por personal
del Ayuntamiento.

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución pro-
visional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los inte-
resados en la forma que se establezca en la convocatoria, con
un plazo de diez días para presentar alegaciones.

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:
— La relación de solicitantes para los que se propone la con-

cesión de la subvención.
— La cuantía específica de la subvención.
— Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para

efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los inte-

resados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase
de instrucción, para que en el plazo de quince días hábiles comu-
niquen su aceptación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la
Ley 38/2003, cuando el importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud
presentada, se instará a la entidad solicitante para que presente
en el plazo de diez días su propuesta de reformulación, que deberá
respetar en todo caso el objeto especifico del mismo así como
las condiciones y finalidad de la subvención.

Dicha propuesta será estudiada por la Comisión de Concesión
de Subvenciones, se elevará al órgano competente y finalmente

comunicará la aprobación definitiva a la entidad beneficiaria de
la subvención.

Resolución
Aprobada la resolución definitiva, el alcalde o concejal en quien

delegue resolverá el procedimiento. La resolución se motivará y,
en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la
resolución que se adopte.

Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a
los que concede la subvención y la desestimación del resto de las
solicitudes. El plazo máximo de resolución y notificación es de
seis meses. El plazo se computará desde la publicación de la corres-
pondiente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución legitima a los interesados para entender desestimada la
solicitud de la concesión por silencio administrativo.

La relación de subvenciones concedidas se hará pública en el
tablón de anuncios municipal y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID se publicará un extracto de la resolución
por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde
se encuentra expuesto su contenido íntegro.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La documentación relativa a los proyectos que no resulten sub-
vencionados podrá ser retirada de las dependencias municipales
por la organización o institución que los hubiera presentado, en
el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución de
cada convocatoria en el tablón de anuncios municipal del Ayun-
tamiento de Cercedilla. Transcurrido dicho plazo, la administración
municipal no estará obligada a la custodia de la misma.

La concesión de una subvención al amparo de la correspondiente
convocatoria no comporta obligación alguna por parte del Ayun-
tamiento de Cercedilla de conceder subvenciones en los siguientes
ejercicios económicos para proyectos similares.

Art. 6. Criterios para la asignación de subvenciones.—Los cri-
terios de valoración serán los siguientes:

Se valorará de forman individualizada cada una de las solicitudes
de acuerdo con los siguientes criterios y con la baremación que,
asimismo, se indica, con un máximo de 10 puntos:

1.o Organización no gubernamental o entidad solicitante (de 0
a 2,5 puntos):

— Ámbito de actuación y especialización.
— Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo y en

proyectos de formación y sensibilización en la cooperación
al desarrollo a la población.

— Otros proyectos complementarios de la ONGD.
— Valoración de la aportación de la organización no guber-

namental al presupuesto del proyecto.
— Experiencia en redes nacionales e internacionales de desarro-

llo.
— Presentación de informe de la Agencia Española de Coo-

peración.
2.o Organización local ejecutora (de 0 a 1,5 puntos):
— Implicación en el tejido social de Cercedilla y acciones pre-

vistas de sensibilización en la cooperación al desarrollo diri-
gidas a la población en general.

— Capacidad organizativa.
— Experiencia de la persona responsable.
3.o Proyecto (de 0 a 6 puntos):
a) Identificación (de 0 a 0,8 puntos):

1. Origen de la iniciativa.
2. Estudios previos.
3. Grado de descripción de la zona geográfica al que va

dirigida la ayuda y descripción del municipio al que
se destina el proyecto de sensibilización.

4. Descripción del contexto social, cultural, económico y
político

5. Proyectos o iniciativas complementarias realizadas por
otros organismos.

6. Informe de la Agencia Española de Cooperación que
el Gobierno de España tenga en el país o área geográfica
de realización del proyecto.
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b) Contenido (de 0 a 1,6 puntos):
1. Adecuación del proyecto a la problemática del país,

de la zona y de los beneficiarios. Así mismo, adecuación
del proyecto a las características de Cercedilla y sus
destinatarios.

2. Objetivo Específico (OE).
3. Indicadores y fuentes de Verificación del Objetivo

Específico.
4. Resultados esperados (RE).
5. Indicadores y fuentes de Verificación del Resultado

Esperado.
6. Actividades dirigidas a la población origen en cuanto

a la información del proyecto y la sensibilización de
la situación.

7. Actividades dirigidas a la población de destino.
8. Actividades de relación e intercambios entre ambas

poblaciones.
9. Cronograma.

10. Coherencia del presupuesto desglosado por activi-
dades.

11. Riesgos y presunciones.
12. Sistema de seguimiento interno del proyecto. Evalua-

ción externa.
c) Recursos (de 0 a 1 puntos):

1. Estructura de la financiación general del proyecto.
2. Participación de la ONGD en la financiación del

proyecto.
3. Aporte local al proyecto (organización local, comunidad

local y otros).
4. Estructura de la financiación local.
5. Grado de desglose presupuestario presentado por

partida.
6. Recursos humanos.
7. Recursos técnicos.

d) Viabilidad (de 0 a 0,9 puntos):
1. Capacidad financiera de los responsables después de

la ejecución del proyecto.
2. Propiedad de la infraestructura, mobiliario y equipo

adquirido.
3. Actitud de las autoridades locales hacia el proyecto.
4. Adecuación al entorno.

e) lmpacto (de 0 a 0,7 puntos):
1. Efectos de la acción sobre la población.
2. Impacto medioambiental.
3. Impacto de género.

f) Beneficiarios (de 0 a 1 puntos):
1. Beneficiarios directos.
2. Beneficiarios indirectos.
3. Criterios para la selección de los beneficiarios y fuentes

para su cálculo.
4. Participación de los beneficiarios en todas las fases del

proyecto.
Para la puntuación de cada uno de estos apartados existen tres

tramos predefinidos, de manera que la puntuación asignada a cada
aspecto queda sujeta obligatoriamente a cada uno de ellos.

La puntuación obtenida en cada uno de estos apartados será
ponderada de forma que de la suma de las calificaciones se obtenga
la puntuación por epígrafe. A su vez, la suma de los tres epígrafes
dará la puntuación final del proyecto.

Art. 7. Obligaciones de los beneficiarios.—De acuerdo con la nor-
mativa vigente, y en particular con el artículo 14 de la Ley 38/2003,
y el artículo 9 de la ordenanza general reguladora de la concesión
de subvenciones del Ayuntamiento de Cercedilla, todas las enti-
dades estarán obligadas a:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las
subvenciones.

2. Emplear los fondos percibidos en los fines para los que
fueron otorgados.

3. Justificar ante el Ayuntamiento de Cercedilla el cumplimien-
to de los requisitos y condiciones, así como la realización y cum-
plimiento de la finalidad que determine la concesión de la sub-
vención percibida, encontrándose sujeto al control y fiscalización

de la Intervención General del Ayuntamiento de Cercedilla. Ade-
más, deberá comunicar cualquier cambio en las condiciones del
proyecto, que serán evaluados por el Ayuntamiento y si supusieran
una modificación sustancial del inicialmente previsto y subven-
cionado, deberán ser autorizados. Se establecerán, para ello, las
medidas de coordinación necesarias con la Concejalía relativa a
asuntos sociales para el correcto desarrollo del proyecto.

4. Proporcionar a la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad,
Mujer e Igualdad, la información funcional, económica y estadística
que se le requiera a efectos de seguimiento y evaluación, así como
para la verificación de la realización y gestión del proyecto, que
se llevará a cabo a través del responsable del Ayuntamiento de
Cercedilla o las personas designadas por la Concejalía relativa
a asuntos sociales, y a través de los medios que se consideren
más adecuados.

5. La obtención de otras ayudas para el mismo proyecto pro-
cedentes de cualesquiera otra Administración o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, deberá ser comunicado por
escrito y de inmediato a la Concejalía relativa a asuntos sociales,
especificando la cuantía exacta y el destino que se dará a dichos
fondos dentro del proyecto en cuestión. Tal hecho podrá dar lugar
a una modificación de la resolución de la concesión. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.

6. Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera
de los medios y materiales que utilicen para la difusión de las
actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la finan-
ciación de la Concejalía relativa a asuntos sociales.

7. Cumplir con las obligaciones previstas por la Ley 6/1996,
de 15 de enero, del Voluntariado, a favor del personal voluntario
que participe en los programas subvencionados.

8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

9. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos que
procedan.

10. Las entidades beneficiarias están obligadas a presentar un
informe final (técnico y financiero) del proyecto que desarrollen,
explicando el trabajo realizado, la evaluación y el estado en que
se encuentre el proyecto objeto de la subvención, y previsión en
la necesidad o no de continuación, que se presentará a la Concejalía
relativa a asuntos sociales

11. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

12. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados, en los términos exigi-
dos por la Legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso.

13. Dar la adecuada publicidad de carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención

14. Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro,
se deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida.

Art. 8. Cuantía.—En el presupuesto del Ayuntamiento de Cer-
cedilla, dentro de las partidas presupuestarias de la Concejalía
relativa a asuntos sociales, se crea una destinada a subvenciones
para cooperación al desarrollo, destinada a subvencionar proyectos
dirigidos a comunidades en vías de desarrollo y las acciones diri-
gidas a la sensibilización de la población de Cercedilla.

La subvención irá designada exclusivamente a un único proyecto
de todos los presentados, que será aquel cuya puntuación de bare-
mación final resulte la más apropiada, propuesta por el/la pre-
sidente/a de la Mesa de Valoración y aprobada por el órgano
competente.

La subvención concedida no podrá ser transferida a organiza-
ciones intermediarias distintas de la organización local contraparte.
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Art. 9. Justificación y cobro.—Será de aplicación lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el artículo 11 de la ordenanza general reguladora de la con-
cesión de subvenciones del Ayuntamiento de Cercedilla.

La entidad que perciba una subvención estará obligada a jus-
tificar los ingresos y gastos efectuados en el plazo máximo de
tres meses a partir de la fecha de finalización del proyecto.

La entidad beneficiaria de la subvención es la única responsable
de la justificación de los gastos derivados de la ejecución del
proyecto.

Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayun-
tamiento la siguiente documentación:

— Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al alcalde, soli-
citando el pago de la subvención, indicando el número de
cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia.

— Informe final detallado con expresa indicación de los resul-
tados tanto técnicos como económicos obtenidos.

— Certificación expedida por el preceptor de que ha sido cum-
plida la finalidad para la cual se otorgó la subvención con-
forme al proyecto presentado.

— La totalidad de los recibos, facturas y demás justificantes
de gasto cuyo importe haya sido realizado con cargo a la
subvención concedida, debidamente relacionados en un lis-
tado de facturas ordenado por partidas y numerado, y debi-
damente diligenciados de manera que queden cargados al
proyecto subvencionado con mención del año de la con-
vocatoria.

— Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en
los términos establecidos reglamentariamente. Justificante
del pago de las facturas aportadas.

— Cuando las actividades se hayan realizado en países extran-
jeros y las facturas se presenten en la moneda local, se deberá
acompañar además una certificación oficial del valor de cam-
bio de la divisa con respecto al euro.

— Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad
para la que se concedió la subvención.

— Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo
de un mes desde la finalización de la actividad subvencionada,
salvo que en la convocatoria se establezca otro específico.

Art. 10. El reintegro.—Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2
de la Ley General de Subvenciones, en los casos señalados en
el artículo 11 de la ordenanza general.

Art. 11. Medidas de garantía.—El órgano concedente podrá
realizar los controles administrativos e inspecciones que considere
oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados
en la documentación presentada, así como el cumplimiento de
los requisitos para la percepción de la ayuda.

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha ins-
pección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su
caso, el acceso a dependencias con que se realizan las actividades.

Art. 12. Pagos anticipados y abonos a cuenta.—Se podrá realizar
pagos anticipados y abonos a cuenta, de hasta el 80 por 100 del
total concedido.

Los beneficiarios deberán aportar una garantía, que se podrá
constituir en efectivo (metálico, cheque bancario o talón confor-
mado), mediante aval, contrato de seguro de caución, o valores
públicos.

Deberán cubrir esas garantías, no solo el importe de los anticipos
a cuenta, sino también los intereses de demora que pudieran deven-
garse, hasta que se justifique el importe anticipado.

Art. 13. Modificación de la resolución.—Concedida una sub-
vención, a solicitud del interesado podrá acordarse por el órgano
concedente su modificación, previo informe de la Comisión de
Concesión de Subvenciones, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

— Que las circunstancias que justifiquen la modificación no
hayan dependido de la voluntad del beneficiario.

— Que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvie-
ron en cuenta para conceder la subvención, se han visto
modificados por lo que es necesario proceder a una revisión
de la subvención concedida.

Art. 14. Compatibilidad de las subvenciones.—La concesión de
estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención
o ayuda.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.

El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano con-
cedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones,
ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

Art. 15. Infracciones y sanciones.—Las infracciones y sanciones
serán las establecidas en los artículos 16 a 19 de la ordenanza
general reguladora de la concesión de subvenciones.

Art. 16. Entrada en vigor.—La presente ordenanza entrará en
vigor una vez publicado íntegramente su texto en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Para lo no recogido en las presentes bases, será de aplicación
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo dispuesto y vigente por la Ley 13/1999,
de Cooperación de la Comunidad de Madrid, y la ordenanza gene-
ral reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento
de Cercedilla. Se habilita al alcalde u órgano en quien delegue
para adoptar las medidas necesarias para la correcta ejecución
de las presentes normas.

Cercedilla, a 16 de junio de 2006.—El alcalde, Eugenio Romero
Arribas.

(03/16.766/06)

CHAPINERÍA

CONTRATACIÓN

Que con fecha 27 de junio de 2006, ha sido publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 151,
anuncio en relación al procedimiento de adjudicación de las obras
“Alumbrado público en calles Prudencio Melo, San Martín,
Madrid, Matadero y otras de Chapinería, Madrid”, número de
expediente 06/2006.

Habiéndose detectado un error de transcripción en el texto del
señalado anuncio, donde dice:

“9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Chapinería.
b) Domicilio: plaza Constitución, número 1.
c) Localidad: Chapinería.
d) Fecha: el tercer día hábil siguiente al de finalización del

plazo de admisión de proposiciones.
e) Hora: a las diez.”

Debe decir:
“9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Chapinería.
b) Domicilio: plaza Constitución, número 1.
c) Localidad: Chapinería.
d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al de finalización del

plazo de admisión de proposiciones.
e) Hora: a las diez.”

En Chapinería, a 28 de junio de 2006.—El alcalde-presidente,
José Luis González Robles.

(02/10.254/06)
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CHAPINERÍA

CONTRATACIÓN

Que con fecha 27 de junio de 2006, ha sido publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 151,
anuncio en relación al procedimiento de adjudicación de las obras
“Proyecto de construcción del colector zona Oeste-Sur, término
municipal de Chapinería, Madrid”, número de expediente 07/2006.

Habiéndose detectado un error de transcripción en el texto del
señalado anuncio, donde dice:

“9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Chapinería.
b) Domicilio: plaza Constitución, número 1.
c) Localidad: Chapinería.
d) Fecha: el tercer día hábil siguiente al de finalización del

plazo de admisión de proposiciones.
e) Hora: a las diez.”

Debe decir:
“9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Chapinería.
b) Domicilio: plaza Constitución, número 1.
c) Localidad: Chapinería.
d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al de finalización del

plazo de admisión de proposiciones.
e) Hora: a las diez.”

En Chapinería, a 28 de junio de 2006.—El alcalde-presidente,
José Luis González Robles.

(02/10.253/06)

CIEMPOZUELOS
RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 27 de abril
de 2006, procedió a la aprobación inicial de la modificación pre-
supuestaria número 2, mediante concesión de crédito extraordi-
nario, del presupuesto general consolidado para 2006, cuyo detalle
obra en el expediente.

No habiendo sido formulada reclamación alguna durante el pre-
ceptivo período de información pública, el acuerdo indicado ha
quedado elevado automáticamente a definitivo, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El detalle de la modificación presupuestaria a que se refiere
el acuerdo indicado es el recogido a continuación:

Presupuesto de gastos, partida a disminuir:
a) Clasificación funcional/económica: 511.602.
b) Importe: 405.000 euros.

Presupuesto de gastos, partida a crear:
a) Clasificación funcional/económica: 511.616.
b) Importe: 405.000 euros.
Lo que se hace público a los efectos oportunos, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en los preceptos antes referidos y
artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, con la indicación de que contra
la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid que corresponda, según
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa.

En Ciempozuelos, a 3 de julio de 2006.—La alcaldesa en fun-
ciones, Susana León Gordillo.

(03/17.911/06)

COLLADO MEDIANO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobados los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza urbana y rústica correspondientes al presente ejer-
cicio se exponen al público por plazo de quince días, para que
los interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas.

Asimismo se anuncia la apertura del período de cobranza del
citado impuesto según el siguiente régimen:

a) Plazo de ingreso: desde el día 15 de julio al 18 de septiembre
del presente año.

b) Modalidad, lugar, días y horas de cobro: los recibos no domi-
ciliados, así como los domiciliados cuyas cuentas carezcan
del numerario recibirán en sus domicilios documento de
pago por ventanilla, que podrá ser abonado en cualquier
sucursal de las siguientes entidades bancarias: “La Caixa”,
“Banco Español de Crédito”, “Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid”.

c) Los contribuyentes que no reciban la documentación en
sus domicilios, o que la hubieran extraviado deberán solicitar
duplicado en la oficina de Recaudación Municipal, sita en
plaza Mayor, número 1, en los días hábiles comprendidos
dentro del plazo de ingreso, de nueve a catorce horas.

d) Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio a tenor
de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

e) Recursos: recursos de reposición ante la Alcaldía municipal,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la finalización del período de exposición pública.

Collado Mediano, a 14 de junio de 2006.—El alcalde, Juan Carlos
Bustos Badorrey.

(02/9.622/06)

COLLADO MEDIANO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiéndose formulado reclamaciones contra la aprobación inicial y una vez resueltas por el Pleno en sesión celebrada el 28 de
junio, se eleva a definitivo el acuerdo del Pleno de nuestra Corporación, adoptado en sesión celebrada el día 31 de mayo, por
el que se aprueba el presupuesto general para 2006, junto con la plantilla de personal, lo que se hace público en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 1569.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986.

Presupuesto general para 2006

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Entidad local Patronato deportes Consolidación presupuestos

1. Gastos personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.757.903,61 — 2.757.903,61
2. Gastos bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . 1.186.811,68 157.287,00 1.344.098,67
3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.317,14 320,00 63.317,14
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.096,14 23.100,00 287.096,14
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.432.396,04 4.000,00 4.432.396,04
9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.513,00 — 296.513,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.024.037,61 184.707,00 9.159.467,61
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ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Entidad local Patronato deportes Consolidación presupuestos

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.379.640,26 — 2.379.640,26
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327.167,64 — 327.167,64
3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.213.052,41 145.840,00 2.213.052,41
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.275.461,80 38.867,00 1.285.501,80
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.330,30 — 27.330,30
6. Enajenación inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.277.823,95 — 2.277.823,95
7. Transferencias capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.208,25 — 155.208,25
9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368.353,00 — 368.353,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.024.037,61 184.707,00 9.179.917,61

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2006
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Collado Mediano, a 30 de junio de 2006.—El alcalde, Juan Carlos Bustos Badorrey.
(03/17.912/06)

COSLADA
URBANISMO

En la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 1
de junio de 2006 se aprobó definitivamente, con la modificación
introducida en el proyecto específico respecto del saneamiento,
el proyecto de urbanización del Área de Planeamiento Remiti-
do 19.02, “Sur de San Fernando”, presentado por don Miguel
Romero López, actuando en representación de la Junta de Com-
pensación del APR 19.02, “Sur de San Fernando”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Coslada, a 2 de junio de 2006.—El alcalde-presidente, Raúl

López Vaquero.
(02/9.086/06)

FUENLABRADA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Según la normativa reguladora para la Concesión de Subven-
ciones de Forma Directa a Asociaciones Deportivas, aprobada por
Consejo Rector de fecha 13 de octubre de 2005, en su artículo 5,
“Forma y procedimiento de concesión y resolución”, se informa
de la concesión de una subvención a las siguientes entidades depor-
tivas y con las siguientes características:

— El Patronato Municipal de Deportes subvencionará a la “Ciu-
dad de Fuenlabrada, CF”, según el anexo II del Programa
de Actividades y el anexo III del Certificado de Previsión
de Gastos, aprobada mediante resolución de Vicepresidencia
de fecha 5 de junio de 2006, imputándose el gasto a la partida

presupuestaria 1301.452.48904, de Subvenciones Convenio
Entidades:
Programa 1. Adopción de comportamiento: 39.500 euros.
Total: 39.500 euros.

— El Patronato Municipal de Deportes subvencionará al “CDE
Type R Team”, según el anexo II del Programa de Acti-
vidades y el anexo III del Certificado de Previsión de Gastos,
aprobada mediante resolución de Vicepresidencia de fecha
9 de junio de 2006, imputándose el gasto a la partida pre-
supuestaria 1301-452-48904, de Subvenciones Convenio
Entidades:
Programa 1. Adopción de comportamiento: 3.600 euros.
Total: 3.600 euros.

— El Patronato Municipal de Deportes subvencionará al “CDE
Fuenlajet”, según el anexo II del Programa de Actividades
y el anexo III del Certificado de Previsión de Gastos, apro-
bada mediante resolución de Vicepresidencia de fecha 12
de junio de 2006, imputándose el gasto a la partida pre-
supuestaria 1301-452-48904, de Subvenciones Convenio
Entidades:
Programa 1. Adopción de comportamiento: 19.000 euros.
Total: 19.000 euros.

Para consultar el texto íntegro de la resolución de Vicepre-
sidencia se encuentra a disposición de los interesados en la Secre-
taría de la Concejalía del Patronato Municipal de Deportes de
Fuenlabrada.

Fuenlabrada, a 19 de junio de 2006.—El vicepresidente, José M.
Simancas Jiménez.

(03/16.869/06)
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FUENTE EL SAZ DE JARAMA
OFERTAS DE EMPLEO

Por medio de decreto de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2006,
se ha dictado la siguiente resolución:

Con fecha 20 de mayo de 2006 se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 119 el anuncio de la
convocatoria para cubrir seis plazas de educador de Educación
Infantil para el Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, en
régimen laboral fijo, publicándose en el “Boletín Oficial del Esta-
do” número 132, de fecha 3 de junio el extracto del anuncio de
la convocatoria, iniciándose a partir del día siguiente el plazo de
veinte días naturales para la presentación de solicitudes.

Habiendo concluido el plazo mencionado, y en base a lo dis-
puesto en la base quinta de las bases que regulan la convocatoria,
es por lo que he resuelto:

1.o Aprobar la relación de admitidos al proceso selectivo que
figura como anexo I.

2.o Declarar provisionalmente excluidos del proceso selectivo
a los aspirantes que a continuación se relacionan:

Siendo las causas de exclusión las siguientes:

A: No aportar compulsada la documentación requerida.
B: No acreditar la titulación académica exigida.

Los aspirantes excluidos provisionalmente, o aquellos que
habiendo presentado solicitud no aparezcan en ninguna de las
listas, tienen un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión.

Finalizado el período de subsanación de defectos por los aspi-
rantes que han resultado excluidos provisionalmente, se hará públi-
ca la lista definitiva de admitidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

3.o Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, junto con las listas certificadas completas.

En Fuente el Saz de Jarama, a 6 de julio de 2006.—El alcalde,
Luis M. Rodríguez del Pino.

(02/10.593/06)

GETAFE

LICENCIAS

Por “Oramba, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia para
instalar garaje en la calle Camerún, número 6.—Expedien-
te 20060340.

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, a 16 de junio de 2006.—El concejal-delegado de Urba-
nismo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/9.579/06)

GETAFE
LICENCIAS

Por “Oramba, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia para
instalar garaje en la calle Camerún, número 6.—Expedien-
te 20060335.

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, a 16 de junio de 2006.—El concejal-delegado de Urba-
nismo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/9.580/06)

GETAFE
LICENCIAS

Por “Sport Street, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para instalar comercio al por menor de artículos deportivos en
la plaza de Juan Carlos I, número 1, planta baja, local 6.—Ex-
pediente 20060278.

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, a 24 de mayo de 2006.—El concejal-delegado de Urba-
nismo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/9.437/06)

GETAFE
LICENCIAS

Por “Transportes Buitrago Andalucía, Sociedad Anónima”, se
ha solicitado licencia para instalar distribución y almacenamiento
temporal de mercancías en la avenida de Galileo Galilei,
números 6-8.—Expediente 20060336.

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, a 14 de junio de 2006.—El concejal-delegado de Urba-
nismo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/9.571/06)

GETAFE
LICENCIAS

Por “Merkal Calzados, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia para instalar comercio al por menor de calzado en la
plaza de Juan Carlos I, número 1, primero, local 111-A2.—Ex-
pediente 20060309.

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, a 7 de junio de 2006.—El concejal-delegado de Urba-
nismo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/9.406/06)

GUADARRAMA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sección celebrada
el día 29 de mayo de 2006, acordó aprobar inicialmente la modi-
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ficación del Reglamento Orgánico Notificaciones Electrónicas y
Formalización de Actas.

Lo que se hace público por el plazo de treinta días a partir
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID a fin de que los interesados puedan
presentar las alegaciones y sugerencias que consideren oportunas.

Guadarrama, a 20 de junio de 2006.—El concejal-delegado (de-
creto de 19 de junio de 2003) (firmado).

(03/16.667/06)

HOYO DE MANZANARES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con
el 169.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refun-
dido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se procede a la publicación del resumen por capítulo de los expe-
dientes de modificación de créditos números 13/2006 y 14/2006
de suplementos y créditos extraordinarios dentro del presupuesto
vigente del Ayuntamiento. Transcurrido el plazo de quince días
hábiles de información pública, establecido en el artículo 169.1
del citado texto legal sin que se hayan presentado reclamaciones
a las modificaciones de crédito, el acuerdo ha quedado aprobado
definitivamente.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

EXPEDIENTE 13/2006: SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Capítulo Concepto Euros

GASTOS
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.877,45

INGRESOS

8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.877,45

EXPEDIENTE 14/2006: CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Capítulo Concepto Euros

GASTOS
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.000,00

INGRESOS

8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose
que la aprobación definitiva de dichos expedientes de modificación
de créditos agota la vía administrativa, por lo que se puede inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 171.2 del citado texto
legal, en relación con los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1988,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro que se estime pertinente.

En Hoyo de Manzanares, a 5 de julio de 2006.—El concejal-
delegado de Hacienda, Rafael Ferrer Cogorro.

(03/18.102/06)

LEGANÉS
LICENCIAS

A los efectos de los artículos 30 del Reglamento de 30 de noviem-
bre de 1961, que regula las actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas de la Comunidad de Madrid, y 45 de la Ley 2/2002,

de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 154, de 1 de julio de 2002), se hace público que se ha solicitado
la licencia de instalación y funcionamiento de las actividades que
a continuación se indican:

Expediente número 008963/2005-019AIC, de “Hermanas Gon-
zález Quintas, Comunidad de Bienes”, para instalar y ejercer la
actividad de bar de copas sin actuaciones musicales en directo
en calle Nuncio, número 17, bajo 1, Leganés (Madrid).

Expediente número 009447/2006-019AIC, de “Gasass Organi-
zación Corporativa, Sociedad Limitada”, para instalar y ejercer
la actividad de clínica dental en calle Panadés, número 2, bajo 1,
Leganés (Madrid).

Expediente número 009448/2006-019AIC, de “Quiral, Sociedad
Anónima”, para instalar y ejercer la actividad de venta al por
menor de ropa en avenida de Gran Bretaña, número 1, bajo 235,
Leganés (Madrid).

Expediente número 009451/2006-019AIC, de “Conmar, Socie-
dad Anónima”, para instalar y ejercer la actividad de edificio uso
comercial y administrativo en calle A PP 10, 9 TO 1, número 1,
Leganés (Madrid).

Expediente número 009452/2006-019AIC, de “Inmobiliaria
Lorena, Sociedad Anónima”, para instalar y ejercer la actividad
de garaje en calle Carlos Sainz, número 57, único, Leganés
(Madrid).

Expediente número 009453/2006-019AIC, de “Edificios y Loca-
les Misa, Sociedad Anónima”, para instalar y ejercer la actividad
de centro de transformación energía eléctrica en calle Ramón y
Cajal, número 20, Leganés (Madrid).

Expediente número 009454/2006-019AIC, de “Tecyal, Sociedad
Limitada”, para instalar y ejercer la actividad de capintería de
aluminio en calle Nubes, número 18, único, Leganés (Madrid).

Expediente número 009455/2006-019AIC, de “Vodafone Espa-
ña, Sociedad Anónima”, para instalar y ejercer la actividad de
venta al por menor artículos de telefonía móvil en calle Juan
Muñoz, número 39, bajo 4, Leganés (Madrid).

Expediente número 009457/2006-019AIC, de “Stoma Clínicas
Dentales, Sociedad Anónima”, para instalar y ejercer la actividad
de consultorio odontológico en plaza Mayor, 8011, Leganés
(Madrid).

Expediente número 009460/2006-019AIC, de “Broad Telecom,
Sociedad Anónima”, para instalar y ejercer la actividad de apar-
camiento uso propio en parcela CE 1-8 del Parque Científico Len-
gaés Tecnológico.

Expediente número 009461/2006-019AIC, de don Óscar Daniel
Flores Lucas, para instalar y ejercer la actividad de bar en calle
Priorato, número 73, Leganés (Madrid).

Expediente número 009462/2006-019AIC, de “Promociones
Urbanas Leganés, Sociedad Limitada”, para instalar y ejercer la
actividad de piscina en calle Jeromín, número 9, Leganés (Madrid).

Expediente número 009464/2006-019AIC, de “Hostelería Juemi,
Comunidad de Bienes”, para instalar y ejercer la actividad de bar
en calle Rioja, número 81, bajo 3, Leganés (Madrid).

Expediente número 009473/2006-019AIC, de “Modas Saralba,
Sociedad Limitada”, para instalar y ejercer la actividad de comercio
al por mayor de ropa en calle Cierzo, número 6, único, Leganés
(Madrid).

Expediente número 009479/2006-019AIC, de “M 2000 Sport-
soccer, Sociedad Limitada”, para instalar y ejercer la actividad
de almacén y vental al por mayo de material deportivo y com-
plementos en avenida de los Castillos, número 1.040, Leganés
(Madrid).

Expediente número 009481/2006-019AIC, de “Floter, Sociedad
Limitada”, para instalar y ejercer la actividad de almacén de tarimas
en calle Lluvia, número 18, único, Leganés (Madrid).

Durante el plazo de veinte días quien se considere afectado
de algún modo por la actividad puede formular las alegaciones
que estime oportunas como trámite de información pública del
expediente.

En Leganés, a 13 de junio de 2006.—El alcalde, José Luis Pérez
Ráez.

(02/9.515/06)
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LOECHES
LICENCIAS

Por “Embutidos La Pila, Sociedad Anónima”, se solicita licencia
de instalación con las siguientes características:

Actividad: industria cárnica.
Emplazamiento: polígono industrial “Prado Concejil”, calle Roa,

número 14.
El expediente, junto con el proyecto técnico, se expone a infor-

mación pública en las dependencias municipales durante el plazo
de veinte días computados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio según determina el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se estimen proce-
dentes.

Loeches, a 14 de junio de 2006.—El alcalde-presidente, Pedro
Díaz Sánchez.

(02/9.259/06)

LOECHES
LICENCIAS

Por la comunidad de propietarios “Rafael Alberti”, se solicita
licencia de instalación con las siguientes características:

Actividad: piscina comunitaria.
Emplazamiento: calle Rafael Alberti, número 5.
El expediente, junto con el proyecto técnico, se expone a infor-

mación pública en las dependencias municipales durante el plazo
de veinte días computados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio según determina el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se estimen proce-
dentes.

Loeches, a 25 de mayo de 2006.—El alcalde-presidente, Pedro
Díaz Sánchez.

(02/9.254/06)

LOECHES
LICENCIAS

Por doña Ana Blas Hernández, se solicita licencia de ampliación
y reacondicionamiento de instalaciones con las siguientes carac-
terísticas:

Actividad: pastelería-cafetería.
Emplazamiento: avenida de la Constitución, número 17.
El expediente, junto con el proyecto técnico, se expone a infor-

mación pública en las dependencias municipales durante el plazo
de veinte días computados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio según determina el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se estimen proce-
dentes.

Loeches, a 9 de junio de 2006.—El alcalde-presidente, Pedro
Díaz Sánchez.

(02/9.258/06)

LOECHES
LICENCIAS

Por don Antonio Canchales Rastrollo, se solicita licencia de
instalación con las siguientes características:

Actividad: taller independiente de reparación de automóviles,
especialidad mecánica y electricidad.

Emplazamiento: polígono industrial “Gestesa”, calle Cobre,
parcela 84.

El expediente, junto con el proyecto técnico, se expone a infor-
mación pública en las dependencias municipales durante el plazo
de veinte días computados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio según determina el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-

nidad de Madrid. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se estimen proce-
dentes.

Loeches, a 25 de mayo de 2006.—El alcalde-presidente, Pedro
Díaz Sánchez.

(02/9.255/06)

LOECHES

LICENCIAS

Por “Servicio Técnico Auxiliar de Maquinaria, Sociedad Limi-
tada Laboral”, se solicita licencia de instalación con las siguientes
características:

Actividad: taller de reparación de maquinaria agrícola.
Emplazamiento: carretera de Loeches a Campo Real, kilómetro

0,500.
El expediente, junto con el proyecto técnico, se expone a infor-

mación pública en las dependencias municipales durante el plazo
de veinte días computados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio según determina el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se estimen proce-
dentes.

Loeches, a 25 de mayo de 2006.—El alcalde-presidente, Pedro
Díaz Sánchez.

(02/9.257/06)

LOECHES
LICENCIAS

Por “Caixa Catalunya”, se solicita licencia de instalación con
las siguientes características:

Actividad: oficina bancaria.
Emplazamiento: calle Los Baños, número 1, con vuelta a calle

La Chorrera.
El expediente, junto con el proyecto técnico, se expone a infor-

mación pública en las dependencias municipales durante el plazo
de veinte días computados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio según determina el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se estimen proce-
dentes.

Loeches, a 16 de mayo de 2006.—El alcalde-presidente, Pedro
Díaz Sánchez.

(02/9.256/06)

MAJADAHONDA

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 19/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: contrato de servicio de limpieza en

los colegios públicos, Centro de Apoyo al Profesorado
(CAP) y auditorio “Alfredo Kraus”.

b) Lugar de ejecución: en los centros y dependencias enume-
rados en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: dos años computados a partir del día
siguiente hábil a la fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 1.060.000 euros,

IVA incluido.
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5. Garantía provisional: 21.200 euros, equivalente al 2 por 100
del presupuesto del contrato.

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 solvencia técnica y profesional): se acreditará median-
te la siguiente clasificación administrativa, grupo U, subgrupo 01,
categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: cincuenta y dos días naturales
contados a partir del día siguiente a la fecha del envío del
anuncio de publicación de la licitación del contrato a la
oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas, fecha del registro de salida del anuncio de publi-
cación del Ayuntamiento de Majadahonda.

b) Documentación a presentar: la contenida en la cláusula VIII
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda, Contrata-

ción.
2.o Domicilio: plaza Mayor, número 3.
3.o Localidad y código postal: 28220 Majadahonda.

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 del Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: 28220 Majadahonda.
d) Fecha: segundo miércoles siguiente al día en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones, excepto si aquel
es inhábil, supuesto en el cual se celebrará el día siguiente
hábil.

e) Hora: a las diez.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse

al modelo inserto en la cláusula VIII del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista
adjudicatario.

Majadahonda, a 3 de julio de 2006.—El alcalde-presidente, Nar-
ciso de Foxá Alfaro.

(02/10.496/06)

MAJADAHONDA
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 20/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: contrato de servicio de limpieza en

la Casa Consistorial, Casa de la Cultura, Biblioteca, Policía
Local, centro municipal de mayores “Reina Sofía”, Servicios
Sociales, piso de emergencia, centro juvenil “Príncipe Feli-
pe”, local (bajos plaza de la Constitución), Concejalía de
Formación y Empleo, escuela municipal de jardinería, centro
deportivo “Huerta Vieja”, pista de atletismo y campo de
rugby, polideportivo “Príncipe Felipe”, polideportivo muni-
cipal “El Tejar”, polideportivo municipal “La Granadilla”,
campos de fútbol “La Oliva”, centro municipal de salud

de la avenida de Guadarrama, número 4, Concejalía de Sani-
dad de la calle Joaquín Turina, número 2, centro de acción
sanitaria sobre adicciones de la calle Doctor Calero, núme-
ro 20, y dependencias de Protección Civil.

b) Lugar de ejecución: en los centros y dependencias enume-
rados en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: dos años computados a partir del día
siguiente hábil a la fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 1.130.000 euros,

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 22.600 euros, equivalente al 2 por 100

del presupuesto del contrato.
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 solvencia técnica y profesional): se acreditará median-
te la siguiente clasificación administrativa, grupo U, subgrupo 01,
categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: cincuenta y dos días naturales
contados a partir del día siguiente a la fecha del envío del
anuncio de publicación de la licitación del contrato a la
oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas, fecha del registro de salida del anuncio de publi-
cación del Ayuntamiento de Majadahonda.

b) Documentación a presentar: la contenida en la cláusula VIII
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda, Contrata-

ción.
2.o Domicilio: plaza Mayor, número 3.
3.o Localidad y código postal: 28220 Majadahonda.

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 Con-

tratación de la Secretaría General del Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: 28220 Majadahonda.
d) Fecha: segundo miércoles siguiente al día en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones, excepto si aquel
es inhábil, supuesto en el cual se celebrará el día siguiente
hábil.

e) Hora: a las diez.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse

al modelo inserto en la cláusula VIII del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista
adjudicatario.

Majadahonda, a 3 de julio de 2006.—El alcalde-presidente, Nar-
ciso de Foxá Alfaro.

(02/10.495/06)

MEJORADA DEL CAMPO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
mayo de 2006, acordó la resolución de alegaciones formuladas
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contra la aprobación inicial de los estatutos del Consejo Escolar
Municipal de Mejorada del Campo y la aprobación definitiva de
los mismos, el texto se publica a continuación y es el siguiente:

ESTATUTOS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE MEJORADA DEL CAMPO

Capítulo 1

Constitución, finalidad y funciones

Artículo 1. Constitución.—Dentro del marco participativo esta-
blecido por la Constitución, la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación y el desarrollo legislativo posterior, que definen la edu-
cación como un derecho fundamental y establecen la necesaria
cooperación de la Administración Local con el resto de Admi-
nistraciones competentes en materia educativa, y al amparo de
la Ley 12/1999, de 28 de abril, de Creación del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, se constituye el Consejo Escolar Municipal
de Mejorada del Campo, como órgano de participación de todos
los sectores que integran la Comunidad Educativa.

Art. 2. Finalidad.—El Consejo Escolar Municipal de Mejorada
del Campo se configura como un órgano de participación demo-
crática en la gestión educativa, y al tiempo de información y ase-
soramiento sobre el sistema educativo, con el objeto de promover
la mejora de la calidad de enseñanza en el municipio.

Art. 3. Funciones.—Al Consejo Escolar Municipal le corres-
ponderán las siguientes funciones:

1. Recabar información, elaborar propuestas y emitir informes
sobre:

a) La inversión municipal en materia educativa, destinada a
centros sostenidos con fondos públicos.

b) Acuerdos de colaboración y convenios entre el Ayuntamien-
to y otras administraciones y/u organismos públicos o
privados.

c) Utilización de los centros de enseñanza, por parte de toda
la comunidad, fuera del horario escolar, para el desarrollo
de actividades educativas, culturales, etcétera.

d) El mapa escolar de Mejorada del Campo, necesidades, modi-
ficación, planificación y escolarización.

e) Transmitir a las administraciones competentes todas aque-
llas demandas que el Consejo considere para la mejora de
calidad de la Enseñanza.

2. Recabar información de las diferentes administraciones
competentes sobre cualquier materia relativa a la educación en
el ámbito municipal.

3. Comunicar e informar periódicamente de sus trabajos al
conjunto de la Comunidad Escolar.

4. El Consejo Escolar Municipal elaborará una memoria anual
sobre el estado de la educación en el municipio.

Capítulo 2

Composición

Art. 4. Composición.—El Consejo Escolar Municipal estará
compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: el/la alcalde/sa.
Vicepresidente: el/la concejal/la-delegado/a de Educación. El

vicepresidente suplirá al presidente en ausencia de este.
Secretario: el de la Corporación o funcionario o empleado labo-

ral en quien delegue (sin voto).
Vocales:
— Tres concejales del grupo político mayoritario.
— Un concejal por cada grupo político restante con represen-

tación municipal.
— Un representante del profesorado de cada uno de los centros

(escuelas infantiles, de educación infantil y primaria y de
educación secundaria) del municipio.

— Un representante de las asociaciones de madres y padres
de alumnos/as de cada centro (EI, CEIP, IES).

— Un representante del alumnado por cada centro de secun-
daria.

— Un representante de la Escuela Municipal de Música y Dan-
za, designado por el Pleno Municipal.

— Un representante de la Escuela Municipal de Adultos, desig-
nado por el Pleno Municipal.

— Un representante del Equipo de Orientación (EOEP).
— Un representante de las asociaciones vecinales de la loca-

lidad.
— Un representante de las organizaciones sindicales de ense-

ñanza elegido por los profesores.
— Un representante de las organizaciones sindicales de estu-

diantes elegido por los/as alumnos/as.
— Un representante de la Dirección Territorial Madrid-Este.
— El técnico municipal de Educación.
Cada vocal tendrá un suplente.
El Consejo Escolar Municipal podrá invitar a sus reuniones a

aquellas personas que por su competencia puedan informar o ase-
sorar sobre las materias en las que se esté trabajando. Estas per-
sonas, en cualquier caso, no tendrán voto.

Art. 5. Nombramientos.—Los vocales serán nombrados por los
organismos o asociaciones a las que representan dando cuenta
al Pleno Municipal.

En caso de producirse vacantes, se cubrirán por el mismo sector
al que correspondiera la vacante.

Art. 6. Ceses.—Quienes forman el Consejo Escolar Municipal
o alguna de sus comisiones de trabajo cesarán de sus cargos:

a) Por renuncia expresa.
b) Por decisión de los grupos políticos municipales a los que

representan, los que ostenten la condición de concejal.
c) Por dejar de pertenecer a la asociación u organismo al que

representan o por decisión de las mismas.
Art. 7. Funciones.—Corresponde al presidente/a:
a) Representar al Consejo Escolar Municipal.
b) Convocar, presidir, moderar y levantar las sesiones al Con-

sejo, así como velar por el cumplimiento de los acuerdos.
c) Dirimir las votaciones, en caso de empate, mediante el voto

de calidad.
d) Los demás que le atribuye la Ley o el presente Reglamento.
Corresponde al vicepresidente/a:
a) Sustituir al presidente en caso de ausencia o enfermedad,

en la totalidad de sus funciones.
Corresponde al secretario/a:
a) Las propias de sus funciones de fe pública administrativa

y asesoramiento legal preceptivo.
Corresponde a los/as vocales:
a) Asistir y participar en las sesiones del Consejo, haciendo

llegar propuestas para incluirlas, si procede, en el orden
del día de las mismas.

b) Respetar y cumplir los acuerdos adoptados.
c) Informar al sector al que representan de los trabajos y acuer-

dos del Consejo, así como de transmitir a este las opiniones
y propuestas de su sector.

Art. 8. Comisiones.—En el seno del Consejo Escolar Municipal
se podrán crear las comisiones de trabajo que se estimen oportunas
para su mejor funcionamiento.

En el acuerdo de la creación de las comisiones de trabajo se
determinará la composición concreta de las mismas, la periodicidad
de sus reuniones y las funciones que le compete.

Capítulo 3

Sesiones y funcionamiento

Art. 9. Sesiones.—El Consejo Escolar Municipal se reunirá,
con carácter ordinario, como mínimo, tres veces al año en sesión
ordinaria, al principio de cada trimestre (septiembre, enero y abril),
y con carácter extraordinario a iniciativa del presidente o siempre
que lo soliciten al menos un tercio de sus componentes.

Art. 10. Convocatorias.—Las convocatorias de las sesiones, tan-
to ordinarias como extraordinarias, se harán con al menos cinco
días hábiles de antelación. En ellas figurará el orden del día con
todos los asuntos a tratar en la sesión.

El Consejo Escolar Municipal se considerará válidamente cons-
tituido a efectos de celebración de la sesión y toma de acuerdos
cuando estén presentes el/la presidente/a o vicepresidente/a, el/la
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secretario/a y al menos un tercio de los miembros, no inferior
a tres.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—El Consejo Escolar Municipal se constituye por tiem-
po indefinido. Solo podrá disolverse mediante acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Mejorada del Campo o por causas esta-
blecidas en las Leyes.

Segunda.—Estos estatutos entrarán en vigor al día siguiente de
su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo.

En Mejorada del Campo, a 19 de junio de 2006.—El alcalde,
Fernando Peñaranda Carralero.

(03/16.627/06)

MEJORADA DEL CAMPO

CONTRATACIÓN

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
de fecha 8 de junio de 2006, el expediente para la contratación
que a continuación se cita, cuya adjudicación se realizará por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, se hace público un resumen
del mismo a los efectos del artículo 78.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Objeto.—Obras denominadas “Reasfaltado de diversas
calles de Mejorada del Campo”.

2. Tipo de licitación.—291.143,89 euros, IVA incluido.
3. Plazo de ejecución.—Tres meses.
4. Fianza provisional.—5.822,88 euros.
5. Fianza definitiva.—4 por 100 del importe de adjudicación

del contrato.
6. Clasificación del contratista.—Grupo G, subgrupos 4 y 5,

categoría c).
7. Examen del expediente.—En la Secretaría General de este

Ayuntamiento, sita en la plaza del Progreso, número 1, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, desde el día siguiente a aquel
en que aparezca este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y hasta el vencimiento del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de proposiciones.—En el Registro de Licita-
ciones de este Ayuntamiento en el mismo horario señalado durante
los veintiséis días naturales siguientes a partir de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Si el último día para la presentación de ofertas acabara
en sábado, se trasladará al lunes siguiente como último día de
presentación.

9. Apertura de proposiciones.—A las doce horas del décimo
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones (si este fuera sábado, esta se trasladará al lunes
siguiente).

10. Modelo de proposición y documentación a presentar.—Los
licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de
proposición previsto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo
se señalan.

10. Criterios para la valoración de ofertas.—Los que figuran
en la cláusula XXXII del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Mejorada de Campo, a 14 de junio de 2006.—El alcalde, Fer-
nando Peñaranda Carralero.

(02/9.226/06)

MONTEJO DE LA SIERRA
CONTRATACIÓN

Aprobado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 28 de junio de 2006, el pliego de condiciones
técnico-económico-administrativas de la obra de “Urbanización de
la ampliación del minipolígono empresarial. Carretera M-137 S/N”,
se anuncia concurso público con las siguientes características:

— Objeto: urbanización de la ampliación del minipolígono
empresarial. Carretera M-137 S/N.

— Tramitación: urgente.
— Procedimiento: abierto.
— Forma: concurso.
— Tipo de licitación: 80.000 euros, impuestos incluidos.
— Plazo de ejecución: cuatro meses.
— Fianza provisional: 1.600 euros.
— Fianza definitiva: 4 por 100 de la adjudicación definitiva.
— Clasificación del contratista: según normativa vigente.
— Plazo y lugar de presentación de proposiciones: en la Secre-

taría del Ayuntamiento de Montejo de la Sierra, en horario
de oficina, durante el plazo de trece días naturales, contados
a partir del día siguiente de la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

— Apertura de proposiciones: en la Secretaría del Ayuntamien-
to, a las once horas del primer miércoles hábil posterior
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Interesados recoger el pliego de condiciones técnico-económico-
administrativas que rige el presente concurso en la Secretaría del
Ayuntamiento de Montejo de la Sierra, en horario de oficina.

Montejo de la Sierra, a 28 de junio de 2006.—La teniente de
alcalde, María del Mar Hernán García.

(02/10.444/06)

MORALZARZAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente de modificación presupuestaria 11-2198/2006,
del vigente presupuesto para el ejercicio 2006, compuesto por suplemento de crédito extraordinario, aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2006, se expone al público un resumen del acuerdo adoptado,
así como de las partidas afectadas por la modificación.

Primero.—Aprobar de forma inicial la modificación presupuestaria 11-2198/2006, suplemento de crédito extraordinario, conforme
al siguiente detalle:

Partida Crédito extraordinario
Préstamo actual

(euros)
Modificación

propuesta (euros)
Préstamo definitivo

(euros)

06-451-48000 Subvención equipamiento inversiones plaza toros . . . . . — 60.000,00 60.000,00
06-433-60010 Reforma medio ambiente vallado “Dehesa Abajo” . . . — 200.000,00 200.000,00

Total transferencia de créditos . . . . . . . . . . . . . . . . — 260.000,00 260.000,00

Partida Crédito a sumplementar o generar
Préstamo actual

(euros)
Modificación

propuesta (euros)
Préstamo definitivo

(euros)

06-121-62600 Equipamiento informático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 72.000,00 172.000,00
06-451-62200 Inversiones equipamiento Casa de Cultura . . . . . . . . . . . 6.000,00 44.000,00 50.000,00
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Partida Crédito a sumplementar o generar
Préstamo actual

(euros)
Modificación

propuesta (euros)
Préstamo definitivo

(euros)

06-433-60001 Jardines Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 66.000,00 216.000,00
06-433-60000 Jardines Hogar de Tercera Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 66.000,00 216.000,00
06-4221-62500 Reformas inversiones educativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00 8.500,00 14.500,00
06-4521-62201 Reforma de polideportivo, gimnasio y salas . . . . . . . . . . . 150.000,00 30.000,00 180.000,00
06-4521-62500 Equipamiento gimnasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 60.000,00 90.000,00
06-511-61000 354.782,20 60.000,00 414.782,20

Total suplementos de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . 946.782,20 406.500,00 1.353.282,20

Partida Financiación
Préstamo actual

(euros)
Modificación

propuesta (euros)
Préstamo definitivo

(euros)

06-89000 Remanente de Tesorería, gastos financiación afectada . 1.093.219,13 666.500,00 1.759.719,13

Total financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.093.219,13 666.500,00 1.759.719,13

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 Moralzarzal, a 22 de junio de 2006.—El alcalde-presidente, José María Moreno Martín.
(03/16.779/06)

MORALZARZAL
CONTRATACIÓN

Resolución de 30 de junio de 2006, de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento de Moralzarzal, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras denominado “Reforma clima-
tización de la Casa Consistorial”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2373/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: reforma y mejora del sistema de

climatización.
c) Lotes: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 127, de 30 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 91.935,52 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2006.
b) Contratista: “Acit-Air, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 71.709,70 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 24 de abril de 2006.—El alcalde-presidente, PO, el

secretario general (firmado).
(02/10.320/06)

MORALZARZAL
CONTRATACIÓN

1. Entidad, órgano y dependencia que tramita el expediente:
a) Ayuntamiento de Moralzarzal. Plaza de la Constitución,

número 1, 28411 Moralzarzal. CIF: P-2809000-I.
b) Secretaría General.
c) Acuerdo: Junta de Gobierno de fecha 29 de junio de 2006.
d) Número de expediente: 3419/2006.

2. Objeto del contrato:
a) Obras del ajardinamiento de parcela del centro de mayores

de Moralzarzal.
b) Plazo de ejecución: cuatro meses.
3. Procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, IVA inclui-

do, 269.703,91 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.
c) Especiales: ninguna.
6. Obtención de documentación:
a) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, SAC y servicios téc-

nicos muncipales.
b) Teléfono/fax: 918 427 910/918 578 055.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: grupo C, subgrupo 6, categoría E.
b) Solvencia técnica y financiera. Experiencia.
8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes de participación:
a) Plazo: veintiséis días desde la publicación del anuncio en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, Registro General,

domicilio “ut supra” referido.
c) Documentación a presentar: según pliego extenso que podrá

consultarse en la página web del Ayuntamiento de Moral-
zarzal, www.aytomoralzarzal.com

9. Apertura de ofertas y de solicitudes de participación:
a) Apertura y selección de solicitudes de participación: tercer

día hábil desde la finalización del plazo.
b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, a las doce horas en

el Salón de Sesiones.
c) Adjudicación definitiva: veinte días siguientes a la apertura

de proposiciones económicas.
d) Admisisión de variantes: no.
10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Moralzarzal, a 30 de junio de 2006.—El secretario, Santiago

Perdices Rivero.
(02/10.319/06)
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MÓSTOLES
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 15 de diciembre
de 2005, donde se adoptó acuerdo sobre la aprobación inicial del
Reglamento General de Servicios e Instalaciones Deportivas Muni-
cipales, al no haberse presentado reclamaciones durante el período
de exposición pública transcurrido desde el día 2 de febrero al 8
de marzo de 2006. El presente Reglamento entrará en vigor de
conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una
vez se haya publicado completamente su texto en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y transcurrido el plazo pre-
visto en el artículo 65.2 de la misma Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución española establece que los poderes públicos

fomentarán la educación física y el deporte. En correlación con
el mandato constitucional, el artículo 25 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, señala que el municipio ejercerá,
en todo caso, competencias, en los términos del Estado y de la
legislación de las Comunidades Autónomas, entre otras, en las
actividades o instalaciones deportivas.

La práctica del deporte constituye una de las actividades más
proclives a favorecer la integración social, fomentar la solidaridad
y, desde luego, a contribuir al desarrollo de la igualdad entre los
ciudadanos. Fundamentos recogidos en la Ley 10/1990, del Depor-
te, y cuya filosofía contempla la Ley 15/1994, del Deporte de la
Comunidad de Madrid, en cuyo artículo segundo figuran los prin-
cipios rectores de la política deportiva y en el tercero, el reco-
nocimiento del derecho de todos al conocimiento y a la práctica
del deporte en plenas condiciones de igualdad. Es decir, la decla-
ración del derecho al deporte.

El presente Reglamento surge de la necesidad de armonizar,
mediante una regulación concreta, el uso y en definitiva la puesta
a disposición de los ciudadanos, de las instalaciones deportivas
municipales. De igual modo, al detallar la figura de los usuarios
se contempla como tales a los clubes y asociaciones deportivas,
con los que el Ayuntamiento mantiene una estrecha relación a
través de las escuelas deportivas, como medida de fomento del
deporte.

Por otra parte, tanto la legislación reguladora de la contratación
administrativa de los servicios públicos como la específicamente
local han venido exigiendo la reglamentación jurídica básica de
los servicios.

Finalmente, haciendo uso de la habilitación que a los entes loca-
les otorga la Ley de Modernización del Gobierno Local en materia
de infracciones y sanciones, se tipifican infracciones específicas
relacionadas con el uso de las instalaciones deportivas de este
municipio.

Este reglamento, se divide en seis títulos que incluyen 45 ar-
tículos, en los que se recogen disposiciones generales; las formas
de gestión de las instalaciones; las clases, derechos y obligaciones
de los usuarios, así como el sistema de inscripciones; la cesión
del uso de las instalaciones; el régimen del uso de las diferentes
instalaciones y las infracciones y sanciones.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Fines.—De acuerdo con las competencias que le
atribuyen las leyes, el Ayuntamiento de Móstoles, por medio de
la Concejalía de Deportes, tiene como objetivo prioritario fomentar
la práctica deportiva, debiendo facilitar a tal fin a todos los ciu-
dadanos de Móstoles el acceso a las instalaciones deportivas muni-
cipales, de conformidad con las previsiones establecidas en el pre-
sente Reglamento General de Servicios e Instalaciones Deportivas
Municipales.

Art. 2. Objeto.—Las presentes normas tienen por objeto regu-
lar el servicio público y el uso de las instalaciones deportivas muni-
cipales, en atención a garantizar su correcto funcionamiento, con-
servación y utilización para la práctica del deporte y el tiempo
libre. Asimismo, son objeto de las mismas el cumplimiento, en
las instalaciones municipales, de las condiciones técnicas, de segu-

ridad e higiénico sanitarias reguladas por la legislación sectorial
específica, en su caso.

Art. 3. Instalaciones deportivas municipales.—Son instalaciones
deportivas a los efectos de este reglamento, toda instalación, cam-
po, dependencia o espacio, de cualquier característica, tanto al
aire como cubierta, cerrada como abierta, dedicada a la práctica
del deporte y a la actividad física, en toda su gama de modalidades,
posibilidades o finalidades, incluyendo las zonas de equipamiento,
complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo
de la actividad deportiva, de titularidad municipal.

Las instalaciones deportivas municipales definidas en el párrafo
anterior son bienes de dominio público pertenecientes al servicio
público. También lo son los bienes muebles incorporados perma-
nentemente a cualquiera de ellas.

Art. 4. Acceso público.—Las instalaciones deportivas munici-
pales, independientemente de la forma de gestión, son de acceso
libre para todos los ciudadanos, sin otras limitaciones que las esta-
blecidas en las leyes o en esta normativa, las propias del uso al
que están destinadas y al pago del precio en vigor para la actividad
de que se trate.

Por consiguiente se abrirán al público para la práctica deportiva,
el ocio, el desarrollo de programas de promoción, iniciación, entre-
namiento o competición deportiva, tengan o no carácter municipal,
así como otros actos previstos en el presente Reglamento, estando
para ello a disposición de cuantas federaciones, clubes y demás
figuras asociativas dentro del deporte, centros docentes y en general
las personas físicas o jurídicas que concierten o accedan puntual-
mente a su utilización en las condiciones reguladas por la presente
normativa.

El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de
forma individual como colectiva, supone la aceptación de las nor-
mas contenidas en el presente título.

Asimismo, el acceso a las instalaciones deportivas municipales,
exige el previo pago de los precios públicos establecidos, salvo
los supuestos de exención, reducción o bonificación previstos.

Art. 5. Uso de las instalaciones deportivas.—En los términos
previstos en la presente normativa, las instalaciones deportivas
municipales tienen como fin la práctica física y deportiva, ya sea
de ocio y tiempo libre, enseñanza, entrenamiento, competición
o exhibición de las modalidades para las que fueron diseñadas,
o de aquellas otras cuyas características permitan un uso compatible
de las mismas, previa autorización expresa a tal efecto otorgada
por el Ayuntamiento.

Mediante autorización del órgano competente, las instalaciones
deportivas municipales podrán acoger actos deportivos distintos
de los establecidos en el apartado anterior, así como actividades
recreativas, culturales o sociales.

Art. 6. Régimen general del servicio.—Con carácter general las
instalaciones permanecerán abiertas en los horarios que así se
determinen, si bien excepcionalmente podrá autorizarse el uso de
las instalaciones en otros momentos, si el interés de la práctica
deportiva así lo aconseja, y tal medida fuera posible tanto en lo
que concierne a la instalación como a los medios personales y
materiales que hacen posible el funcionamiento.

La utilización genérica de las instalaciones deportivas munici-
pales podrá suspenderse, cuando por razones de interés general
se programen actos deportivos o de otra índole de forma extraor-
dinaria, o sea necesario efectuar reparaciones que afecten a ele-
mentos sustanciales de la instalación y que requieran una actuación
inmediata.

Art. 7. Responsabilidad por el uso de las instalaciones deportivas
municipales.—Con carácter general el Ayuntamiento no será res-
ponsable de las lesiones que pueda sufrir el usuario, salvo que
deriven de un mal estado de la instalación o de los bienes adscritos
a la misma, conforme a la normativa general sobre responsabilidad
de las Administraciones Públicas.

En todo caso el Ayuntamiento no se hará responsable ante el
usuario en caso de accidentes o desperfectos derivados del incum-
plimiento por parte de este, de las presentes normas, de un com-
portamiento negligente de otro usuario o de un mal uso de las
instalaciones, equipamientos y servicios.
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Art. 8. Información a los usuarios.—En cada una de las ins-
talaciones deportivas municipales, de acuerdo con la legislación
sectorial, deberá figurar en lugares visibles la siguiente información:

— Denominación de la instalación.
— Normas de uso de la instalación deportiva, horarios de aper-

tura y cierre y de atención al público.
— Nombre del responsable de la instalación.
— Datos técnicos y características de la instalación.
— Tarifas vigentes para su uso.
— Aforo máximo permitido
— Cualesquiera otras circunstancias que se exijan por las nor-

mas reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley 15/1994,
de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.

Art. 9. Reclamaciones
a) Todo usuario de una instalación deportiva municipal, ya

sea individual o colectivo, podrá solicitar las hojas de recla-
mación para efectuar las reclamaciones pertinentes.

b) En cada instalación deportiva existirá una persona que
ostente la representación del Ayuntamiento, que será el res-
ponsable del correcto funcionamiento de las instalaciones
y servicios y del cumplimiento de las disposiciones legales,
así como de la atención a las quejas y demandas de los
usuarios.

Art. 10. Deber de conservación.—El Ayuntamiento de Móstoles
velará por el mantenimiento y conservación adecuados de las ins-
talaciones, de modo y manera que puedan prestar el servicio públi-
co al que están destinadas durante la vida útil del edificio o ins-
talación, dictando las normas específicas adecuadas, tanto para
el uso de las diferentes dependencias como sobre el mantenimiento
de las mismas.

Art. 11. Plan de mantenimiento.—En cada instalación deportiva
municipal existirá un plan de mantenimiento en el que se incluirán
los trabajos que periódicamente requiere cada infraestructura o
material adscrito a ella, para su conservación y mantenimiento.

Art. 12. Inventario de los bienes.—En cada instalación existirá
permanentemente actualizado un inventario de los bienes adscritos
a ella, con las incidencias que hubiere o pudieren afectar a dichos
bienes.

Art. 13. Publicidad.—La publicidad en las instalaciones depor-
tivas municipales, mediante la exposición de cualquier elemento
permanente o puntual, móvil o estático, se llevará de acuerdo
con la normativa general de publicidad y la específica sobre meno-
res, alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes.

La contratación de espacios de publicidad se llevará a cabo de
acuerdo con las normas de contratación de las Administraciones
Públicas.

Los precios públicos serán los que figuren en la correspondiente
ordenanza que los regule.

TÍTULO II
De las formas de gestión de las instalaciones

Art. 14. Formas de gestión.—La gestión de las instalaciones
deportivas municipales podrá realizarse de forma directa o indi-
recta, de acuerdo con las fórmulas previstas en la legislación.

Art. 15. Cesión de la gestión al Ayuntamiento.—Cuando se trate
de instalaciones cedidas temporalmente al Ayuntamiento para su
gestión o explotación por otras Administraciones Públicas, par-
ticulares o entidades privadas, la gestión de las mismas se ajustará
a lo estipulado en el documento de cesión y en su defecto a lo
establecido en este reglamento.

En cualquier caso, las tarifas para su utilización se ajustarán
a los precios públicos para el uso de las instalaciones deportivas
municipales aprobados por el órgano municipal competente.

Art. 16. Gestión directa.—Las instalaciones deportivas muni-
cipales se gestionan, con carácter general, de forma directa por
el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes.

Art. 17. Gestión indirecta.
a) Las instalaciones deportivas municipales podrán ser gestio-

nadas de forma indirecta, de acuerdo con las normas que
regulan la prestación de servicios por las entidades locales
y la contratación administrativa.

b) Las tarifas para su utilización se ajustarán a los precios
públicos para el uso de las instalaciones deportivas apro-

bados por el órgano municipal competente, salvo en aquellos
supuestos que la gestión indirecta oferte actividades depor-
tivas no contempladas entre los precios públicos, por tratarse
de actividades no gestionadas en ningún caso de forma direc-
ta por el Ayuntamiento.
No obstante, en estos supuestos podrá exigir el Ayunta-
miento la reducción de los precios señalados por el gestor,
previo acuerdo específico que permita a este último el equi-
librio financiero preciso para el desarrollo de la actividad.
En el supuesto de que el Ayuntamiento llegara a gestionar
en un futuro de manera directa idénticas actividades depor-
tivas, aprobando para las mismas precios públicos especí-
ficos, éstos serán los que rijan para dichos supuestos
gestionados de forma indirecta, si bien se observarán las
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

c) La suspensión temporal de las actividades deportivas rea-
lizadas en instalaciones municipales gestionadas de forma
indirecta, requerirá la autorización expresa del Ayunta-
miento.

d) En los supuestos de gestión indirecta el Ayuntamiento ejer-
citará, en todos los aspectos, las potestades de supervisión
y control de la actividad realizada por la adjudicataria de
la gestión.

TÍTULO III

De los usuarios

Capítulo 1

De las clases de usuarios

Art. 18. Usuarios.
a) Se entiende por usuario de las instalaciones deportivas muni-

cipales a toda persona o entidad que utilicen estas, bien
participando en programas deportivos programados, bien
realizando de forma individual o colectiva la práctica depor-
tiva no incluida en programas municipales de actividades
deportivas, o bien participando como cesionario de dichos
espacios deportivos.

b) Se distinguen los siguientes tipos de usuarios:
— Usuarios en general.
— Abonados.
— Titulares de tarjetas 65, pensionista o minusválido.
— Federaciones, clubes o asociaciones deportivas.
— Centros escolares.
— Usuarios pasivos.

Art. 19. Usuarios en general.—Se entiende por usuarios en
general a las personas físicas o colectivos que realizan la práctica
deportiva, mediante la reserva de una instalación por tiempo deter-
minado, o el acceso a la misma en los supuestos permitidos, y
el pago del precio público establecido.

Art. 20. Abonados.—Son abonados los titulares de un carné
de usuario válido para el acceso a las instalaciones por un período
o temporada determinada, adquirido previo pago del precio público
fijado. Reciben también la consideración de abonados las personas
inscritas en los programas de actividades deportivas, de acuerdo
con los trámites establecidos en cada caso para la actividad
concreta.

El carné de abonado es personal e intransferible y su uso por
persona diferente del titular llevará implícita la retirada del mismo,
sin derecho a abono de cantidad alguna por parte del Ayun-
tamiento.

Art. 21. Titulares de Tarjeta 65, de pensionista y minusválido.
a) Son titulares de Tarjeta 65 las personas mayores de sesenta

y cinco años empadronadas que así lo soliciten. Dicha tarjeta
permite la inscripción en los cursos y programas ofertados
al efecto de forma gratuita, siempre que su condición física
así lo permita. Asimismo, dicha tarjeta facilita el acceso
gratuito a las piscinas municipales de verano y de invierno
durante los días y en el horario que estén abiertas al público
en general.

b) Son titulares de tarjeta de pensionista las personas empa-
dronadas que, teniendo menos de sesenta y cinco años, sean
titulares de una pensión por invalidez, viudedad, orfandad,
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jubilación anticipada o sean cónyuges de personas con más
de sesenta y cinco años, y soliciten dicha tarjeta. Dicha tarjeta
permite la inscripción en los cursos y programas ofertados
al efecto de forma gratuita, siempre que su condición física
así lo permita. Asimismo, dicha tarjeta facilita el acceso
gratuito a las piscinas municipales de verano y de invierno
durante los días y en el horario que estén abiertas al público
en general.
Si el importe de la pensión, en los supuestos de viudedad
o jubilación anticipada, supera los 1.000 euros mensuales,
el titular y el cónyuge de esa pensión no tendrán derecho
a la tarjeta hasta que uno de los dos cumpla sesenta y cinco
años.
Si el importe de la pensión, en el supuesto de pensionistas
por invalidez, supera los 1.000 euros por mes, el titular acce-
derá de forma gratuita a las piscinas municipales de verano
e invierno durante los días y horarios que estén abiertas
al público con carácter general, no extendiéndose dicho
derecho a su cónyuge hasta que uno de los dos cumpla
sesenta y cinco años.
Si el cónyuge, en cualquiera de los supuestos antes previstos,
o la viuda trabajase, no tendrán derecho en ningún caso
a esta tarjeta, salvo que la retribución mensual sea inferior
a 1.000 euros.

c) La tarjeta de minusválido se expide a las personas empa-
dronadas que la soliciten y que alcancen el 33 por 100 de
minusvalía, presentando al efecto el correspondiente cer-
tificado médico que acredite tal situación. La tarjeta permite
el acceso gratuito a las piscinas municipales de verano e
invierno durante los días y horarios que estén abiertos al
público con carácter general. En aquellos casos que el grado
de minusvalía impida al titular el acceso a la instalación
por sus medios propios o que requiera ayuda permanente
en la instalación para la práctica de la natación, podrá soli-
citarse con carácter excepcional la tarjeta de acompañante,
que permitirá exclusivamente para tal fin el acceso gratuito.

Las tarjetas anteriormente descritas son personales e intrans-
feribles y su uso por persona diferente del titular llevará implícito
la retirada de la misma sin derecho a abono de cantidad alguna
por parte del Ayuntamiento.

Art. 22. Federaciones, clubes o asociaciones deportivas.—Son
usuarios las federaciones, clubes o asociaciones deportivas que
utilicen las instalaciones municipales para la practica deportiva,tan-
to en competiciones como entrenamientos.

Las condiciones de cesión del uso de las instalaciones y su precio
se regirán de conformidad con lo establecido en el artículo 30
del presente reglamento.

Art. 23. Centros escolares.—Son usuarios los centros escolares
de Móstoles, pudiendo utilizar las instalaciones deportivas dentro
de su horario y calendario lectivo, en las condiciones que se
establezcan.

El acceso a las instalaciones se realizará en grupo y acompañados
por un responsable del centro escolar.

Art. 24. Usuarios pasivos.—Las personas que asistan a las ins-
talaciones deportivas como espectadores o acompañantes tendrán
la consideración de usuarios pasivos, siendo de aplicación las pre-
sentes normas hasta donde pueda llegar su responsabilidad durante
su estancia en la instalación.

Capítulo 2
Derechos y obligaciones de los usuarios

Art. 25. Derechos de los usuarios.—1. Sin perjuicio de los que
la Ley concede con carácter general a los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración, son derechos de los usuarios:

a) Utilizar y disfrutar, de acuerdo con las normas de uso esta-
blecidas en particular, de las instalaciones deportivas muni-
cipales, con independencia de su forma de gestión y previo
pago de los precios públicos establecidos al efecto.

b) Recibir información precisa sobre el funcionamiento y pre-
cio de las instalaciones deportivas, así como sobre los pro-
gramas deportivos ofertados en ellas.

c) Obtener un trato correcto y amable por el personal que
presta sus servicios en las instalaciones deportivas.

d) Solicitar y obtener la identificación de cualquier empleado
o responsable de las instalaciones deportivas.

e) Presentar cualquier duda, sugerencia o reclamación, referida
a las instalaciones deportivas.

f) Solicitar un ejemplar del presente Reglamento.
g) Disfrutar de las instalaciones, el mobiliario y el equipamien-

to deportivo en buenas condiciones de uso.
2. Para garantizar el cumplimiento de los derechos de los usua-

rios, en las oficinas de las instalaciones deportivas se facilitará
la información precisa para que los ciudadanos puedan presentar
las sugerencias y reclamaciones que consideren, de acuerdo con
la normativa vigente, en las oficinas de atención al ciudadano.

Art. 26. Obligaciones de los usuario.—Constituyen obligaciones
de los usuarios en general:

a) La utilización de las instalaciones deportivas municipales
y de sus equipos conforme a las normas de este reglamento.

b) Hacer uso correcto de las instalaciones y de su equipamiento,
colaborando en su mantenimiento y cuidado, favoreciendo
la labor de los empleados en las mismas y comunicando
a los mismos cualquier anomalía de funcionamiento, roturas
o deficiencias.

c) Guardar el debido respeto a los demás usuarios, especta-
dores y personal de la instalación, en los espacios, áreas
y recintos deportivos.

d) Comunicar a los responsables de las instalaciones cualquier
desperfecto ocasionado por negligencia o dolo, del que tenga
conocimiento.

e) Satisfacer los precios vigentes por el uso de las instalaciones
y mostrar cuando así lo requieran los responsables de las
instalaciones, el carné, tarjeta o documento que justifique
haber satisfecho el precio.

f) Utilizar la ropa deportiva y calzado acorde al desarrollo
de las diferentes modalidades deportivas.

g) Cualquier otra obligación reconocida en la legislación vigen-
te y en el presente reglamento.

Art. 27. Pérdida de la condición de usuario.—1. El incum-
plimiento de lo establecido en el presente reglamento, singular-
mente en lo referido a las obligaciones del usuario, llevará consigo
la pérdida de dicha condición y la obligación de abandonar la
instalación o prohibición de acceso a la misma, con independencia
de la imposición de sanción si correspondiera, de acuerdo con
lo previsto en la normativa sectorial vigente y en el presente
reglamento.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior serán
dados de baja los usuarios en las actividades deportivas por los
siguientes motivos:

a) Por la falta de pago de las cuotas correspondientes en los
plazos establecidos.

b) Por el incumplimiento de las obligaciones, falsear la edad
establecida para cada actividad u ocultar datos relativos a
la salud contraindicados o prohibidos con la actividad depor-
tiva a desarrollar.

c) Por la comisión de cualquiera de las infracciones muy graves
recogidas en este reglamento que perturbe de forma rele-
vante la convivencia, impida el uso de las instalaciones o
de los equipos a otros usuarios o implique deterioro grave de
las instalaciones o mobiliario.

3. Cuando la pérdida de la condición de usuario se deba a
motivos imputables exclusivamente a este, no procederá devolución
alguna del importe del precio satisfecho para el uso de las ins-
talaciones deportivas.

Capítulo 3

De las inscripciones

Art. 28. Régimen general.
a) Los trámites relativos a las inscripciones y renovaciones se

efectuarán en la instalación deportiva en la que se pretenda
realizar la actividad objeto de la inscripción, salvo en los
casos previstos en los que mediante procedimientos infor-
máticos se pudiera realizar en cualquiera de las instalaciones.

b) Las renovaciones de usuarios tendrán prioridad sobre las
nuevas inscripciones, salvo en los supuestos que la reno-
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vación implique por edad o nivel, variación del grupo en
el que estuvieran inscritos anteriormente.

c) Las renovaciones se formalizarán mediante el cumplimiento
de los trámites que anualmente se acuerden, debiendo anun-
ciarse al menos con un mes de antelación en las instalaciones
deportivas municipales.

d) Las nuevas solicitudes se formularán en las hojas de preins-
cripción, acompañando fotocopia del DNI. Dichas solici-
tudes, irán ocupando las plazas vacantes por lista de espera.
Dichas hojas de preinscripción tendrán un resguardo nume-
rado con idéntico número que el original, de tal forma que
el usuario conozca en todo momento en que estado se
encuentra su solicitud.

e) El pago de los recibos se efectuará mediante domiciliación
bancaria, o mediante el ingreso en cualquiera de las enti-
dades financieras señaladas por el Ayuntamiento. En este
último caso, el usuario deberá presentar en la instalación
el recibo emitido por la Concejalía de Deportes, en el plazo
máximo de dos días desde la aceptación de la solicitud.

Art. 29. Régimen específico para determinadas actividades.—Los
usuarios que efectúen su renovación o nueva inscripción en las
siguientes actividades, deberán seguir las pautas que se detallan:

a) En las solicitudes de preinscripción referidas a natación de
bebés y jardín de infancia y natación infantil será impres-
cindible que las mismas se efectúen por los padres o tutores
presentando el libro de familia.

b) En las nuevas inscripciones en las escuelas de atletismo,
fútbol, fútbol-sala, gimnasia rítmica, gimnasia artística, acti-
vidad física acrobática, tenis de adultos e infantil, será nece-
sario efectuar una prueba de nivel.

TÍTULO IV

Cesión del uso temporal de las instalaciones
deportivas municipales

Art. 30. Cesión del uso.
a) Con motivo de la organización de actos públicos, eventos

o competiciones deportivas, el Ayuntamiento podrá ceder
con carácter extraordinario la utilización exclusiva de la ins-
talación, durante la duración del acto público, evento o com-
petición. Dicha cesión se formalizará mediante convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad o enti-
dades organizadoras, en el que se indicarán las condiciones
específicas de la cesión del uso en cuanto al tiempo de
la misma, condiciones económicas atendiendo al interés
general, político, social o económico y cuantos otros requi-
sitos se establezcan.

b) En los supuestos que la cesión del uso de las instalaciones
se realice a favor de clubes o asociaciones deportivas, en
horario determinado, para la práctica y fomento del deporte
de base, dicha cesión atendiendo a los principios de interés
general y social podrá ser gratuita, previo acuerdo del órgano
municipal competente.

c) En los supuestos que la cesión del uso de las instalaciones
se realice a favor de clubes o asociaciones deportivas locales
para su participación en competiciones oficiales y entre-
namiento en horario determinado, dicha cesión, atendiendo
a los principios de interés general y social podrá ser gratuita,
previo acuerdo del órgano municipal competente.

Art. 31. Patrocinio y publicidad en eventos deportivos.
a) En los supuestos de cesión temporal del uso de la instalación

deportiva a otra Administración, federación, club o aso-
ciación deportiva, el Ayuntamiento podrá autorizar la colo-
cación de publicidad por un período temporal concreto con
motivo de la organización de acontecimientos deportivos
puntuales, previa petición de la entidad organizadora.

b) La autorización quedará condicionada al cumplimiento de
la normativa general de publicidad y la específica sobre
menores, alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes.

c) Asimismo, quedará igualmente condicionada la autorización
al pago de las tasas establecidas por la utilización de espacios
publicitarios en instalaciones municipales.

Art. 32. Alquiler de instalaciones para actos no deportivos.
a) Podrán solicitar el uso exclusivo de una instalación para

actos no deportivos, durante un período concreto u horario
determinado, las personas físicas o jurídicas mediante escrito
dirigido a la Concejalía de Deportes, previo abono del 10
por 100 del precio fijado para el alquiler de la instalación.

b) En la solicitud deberán figurar los datos de identificación
de la empresa, entidad o persona solicitante, con expresión
concreta del nombre, dirección, CIF, representante legal,
así como la instalación solicitada y la fecha propuesta de uti-
lización, debiendo acompañarse una breve memoria de la
actividad que se pretenda realizar figurando inexcusable-
mente el fin principal del acto.

c) La Junta de Gobierno Local u órgano en quien hubiera
delegado la competencia, será quien autorice el alquiler de
la instalación para el uso no deportivo, atendiendo a que
dicho alquiler no afecte al funcionamiento general de las
instalaciones, ni que los fines ni el desarrollo de la actividad
sean contrarios al ordenamiento jurídico.

d) En cualquier caso, la autorización del órgano competente
será provisional hasta que se hubiere efectuado la totalidad
del pago del precio público establecido.

e) 1. Por razones de interés general o de incumplimiento de
las obligaciones fijadas en la normativa sectorial espe-
cífica de la actividad a desarrollar, el Ayuntamiento
podrá revocar la autorización o suspender el desarrollo
de la actividad.

2. Si el desarrollo del acto requiriera la necesidad de per-
sonal de seguridad o el desarrollo de un plan específico
de acceso y desalojo para el acto, los gastos del personal
necesario y la adopción de medidas e instalación de
vallas, puertas, taquillas, etcétera, serán por cuenta del
solicitante.

3. Con cuarenta y ocho horas de antelación al comienzo
del acto, el solicitante deberá entregar en la Conce-
jalía de Deportes copia de la autorización de la Comu-
nidad de Madrid para la celebración de espectáculos
públicos.

f) 1. Las condiciones del alquiler se fijarán mediante con-
trato, en las que además de contemplarse los aspectos
generales referidos al arrendatario, precio, objeto de
la utilización y plazos, deberá incluirse también la obli-
gación del arrendatario de conservar el bien y dejar
la instalación, al término del acto, en las mismas con-
diciones en que se encontraba antes de su utilización,
siendo a su vez por su cuenta los gastos de autoriza-
ciones, licencias y permisos, así como el pago de los
derechos de autor y cualquier otra tasa o impuesto que
correspondiera.

2. No podrá acceder al recinto un número de personas
mayor al aforo establecido en cada instalación.

3. La inclusión de publicidad en la instalación, se regirá
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del presente
reglamento.

Art. 33. Cesión gratuita para actos no deportivos.—El uso de
las instalaciones para actos no deportivas podrá cederse por el
órgano competente con carácter gratuito en atención a razones
de interés público y/o social.

TÍTULO V
Régimen de utilización de las instalaciones

deportivas municipales

Art. 34. Modos de utilización.—Las instalaciones deportivas
municipales podrán utilizarse:

— A través de los programas ofertados en ellas por el Ayun-
tamiento.

— De forma libre, cuando se trate de instalaciones deporti-
vas elementales, en el resto de las instalaciones deportivas
mediante el abono del precio público o, en su caso, a través
del correspondiente convenio de cesión de uso.

— Asimismo se puede acceder a una instalación en calidad de
espectador deportivo, si las características de la actividad
y de la instalación lo permiten.
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Art. 35. Normas generales.—Con independencia de las normas
específicas a cada instalación, con carácter general se aplicarán
las siguientes normas en las instalaciones deportivas municipales:

a) Queda prohibida la entrada de animales en la totalidad de
los recintos de las instalaciones deportivas.

b) Queda prohibida la realización de actividades distintas a
las deportivas específicas de cada instalación, salvo auto-
rización expresa de los responsables de las mismas.

c) En los días y horas de competición permanecerán cerradas
las instalaciones para los usuarios que no tomen parte en
ellas, debiendo haberse indicado las fechas y horarios con
anterioridad convenientemente.

d) Queda prohibido comer en las zonas de las instalaciones
deportivas, debiéndose evitar la introducción de bebidas y
refrescos en las zonas de playa y vasos en las piscinas, y
en las pistas de las instalaciones, tanto cubiertas como
descubiertas.

e) Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las
instalaciones deportivas.

f) En las zonas de servicios y vestuarios de las instalaciones
deportivas queda prohibido introducir cualquier elemento
de cristal o similar que pueda producir lesiones a los usuarios
en caso de rotura.

g) Las clases perdidas por averías en las instalaciones o por
inclemencias atmosféricas no serán recuperables.

h) Por necesidades de organización, los horarios y las propias
actividades, podrán sufrir modificaciones a lo largo del curso.
Dichas modificaciones no podrán realizarse hasta que trans-
curra un trimestre completo de los tres previstos en cada
curso, debiendo notificarse a los usuarios inscritos en la
actividad con quince días de antelación.

i) El Ayuntamiento de Móstoles no se hace responsable de
los objetos y enseres olvidados, perdidos o sustraídos en
las instalaciones municipales.

Art. 36. Piscinas descubiertas.—En beneficio de los usuarios
de las piscinas descubiertas, de su uso deportivo, comodidad y
disfrute:

a) No se permite la entrada de menores de catorce años, si
no van acompañados de personas mayores de edad que asu-
man su responsabilidad.

b) No se permiten los juegos molestos o peligrosos que puedan
perturbar la convivencia o el uso adecuado de las ins-
talaciones.

c) No se permitirá arrojarse de forma violenta a la piscina
al resultar peligroso para los bañistas que pudieran estar
sumergidos.

d) Se requiere el uso de calzado adecuado y el de ropa deportiva
conveniente, quedando prohibido acceder a la zona de baño
con ropa o calzado de calle.

e) No podrá practicarse en las piscinas otro deporte que los
específicos a la actividad física de la natación y el espar-
cimiento acuático, salvo autorización expresa del respon-
sable de la instalación.

f) Para acceder a los vasos de piscina es obligatorio ducharse
previamente.

g) Ninguna persona afectada por enfermedades contagiosas
de transmisión hídrica o dérmica, podrá acceder a la zona
reservada a los bañistas.

h) Es obligatorio usar calzado de baño en los locales destinados
a vestuarios y aseos.

i) Queda prohibido comer y beber en las zonas de playa reser-
vada a los bañistas.

j) En todo momento se seguirán las indicaciones del personal
de las instalaciones y singularmente de los socorristas con
respecto a las personas que se hallen en la zona de playa
y vaso de las piscinas, entre otras las relativas a no superar
el aforo del vaso de la piscina.

Art. 37. Piscinas cubiertas.—En beneficio de los usuarios de
las piscinas cubiertas, su uso deportivo, comodidad y disfrute:

a) No se permite la entrada de menores de catorce años si
no van acompañados de personas mayores de edad que asu-
man su responsabilidad.

b) No se permite el acceso a la piscina de personas con enfer-
medades contagiosas o transmisibles.

c) Es obligatorio ducharse antes de entrar por primera vez
en el vaso.

d) No se permite la entrada a la zona propia de la piscina
de otros enseres que los específicamente deportivos refe-
ridos a la natación.

e) Es obligatorio el uso en el vaso de las piscinas de bañador,
gorro de baño y recomendable la utilización de gafas de
baño.

f) No se permite tirar o introducir en el vaso de las piscinas
prendas de ropa ni objetos ajenos a los estrictamente depor-
tivos y específicos de la natación.

g) Queda prohibido introducir en los vestuarios, servicios,
zonas de playa y piscinas, cualquier objeto de vidrio o similar
que pueda producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.

h) No se permite comer ni introducir bebidas en las zonas
de servicios, vestuarios, playa y vaso de las piscinas.

i) Se prohíbe la utilización de aceites, bronceadores y demás
cremas que ensucien el agua.

j) Se prohíbe el uso de gafas de buceo, aletas, colchones neu-
máticos, etcétera, salvo en aquellas actividades organizadas
y programadas por la Concejalía de Deportes.

k) No se permite los juegos molestos y peligrosos, así como
arrojarse a la piscina de forma violenta.

l) En todo momento se seguirán las indicaciones del personal
de las instalaciones y singularmente de los socorristas con
respecto a las persona que se hallen en la zona de playa
y vaso de las piscinas.

m) Sólo se permite el acceso a la zona de vestuarios a los usua-
rios de la actividad, salvo en los grupos de bebé y jardín
de infancia en los que el niño deberá se acompañado por
un mayor de edad.

Art. 38. Pistas de monopatín y rocódromo.—1. Los usuarios
de las pistas de monopatín están obligados a:

a) Respetar el horario que se determine para el uso de la
instalación.

b) Sólo se podrá patinar en la pista, nunca en los accesos
c) En los menores de dieciocho años es obligatorio el uso de

casco y protecciones, requiriéndose además la autorización
de los padres o tutores.

d) Queda prohibida la realización de actividades deportivas
distintas a las del uso específico de las pistas.

2. Para la realización de las actividades propias del rocódromo,
los menores de edad deberán ajustarse a las pautas que le indique
un monitor de la instalación y a la autorización de los padres
o tutores.

Art. 39. Pistas de tenis y pádel.—Los usuarios de las pistas de
tenis y pádel deberán atenerse a las siguientes normas:

a) No podrán practicarse en ellas otros deportes que los espe-
cíficos de la instalación, salvo autorización expresa del res-
ponsable de la misma.

b) Se utilizará el calzado y ropa adecuado a la actividad
deportiva.

Art. 40. Pistas polideportivas.—Los usuarios de las pistas poli-
deportivas sólo podrán acceder con ropa y calzado deportivo, inclui-
dos los entrenadores y demás personal de los clubes o con funciones
de monitor.

Art. 41. De las salas de fitness y salas de musculación.—Los usua-
rios de las salas de fitness y salas de musculación deberán atenerse
a las siguientes normas:

a) Está prohibido el acceso a menores de quince años. En
cualquier caso será preceptiva para la práctica de la actividad
por los menores de edad, la autorización de los padres o
tutores.

b) El acceso a las instalaciones se realizará con ropa y calzado
deportivo.

c) Una vez utilizado el material y el equipamiento deberá dejar-
se en su lugar correspondiente.

Art. 42. Campos de superficie natural o artificial.—Los usuarios
de campos de superficie natural o artificial deberán atenerse a
las siguientes normas:

a) Se respetarán las normas de mantenimiento del terreno en
lo que se refiere a segado, abonado, sembrado, regado, mar-
caje del mismo, etcétera.

b) El acceso a los campos se realizará con el calzado y vestido
deportivo adecuado para la práctica del deporte.



Pág. 103LUNES 10 DE JULIO DE 2006B.O.C.M. Núm. 162

Art. 43. Instalaciones deportivas elementales
a) Son instalaciones deportivas elementales aquellos espacios

abiertos al uso público, ubicados en zonas de dominio públi-
co cuya titularidad o gestión corresponde al Ayuntamiento.

b) Las instalaciones deportivas municipales se destinarán exclu-
sivamente a las actividades deportivas para las que están
habilitadas y, excepcionalmente, para actividades distintas
sean o no deportivas debidamente autorizadas por el órgano
competente.

TÍTULO VI
De las infracciones y sanciones

Art. 44. Procedimiento.—El incumplimiento de las obligaciones
y prohibiciones recogidas en el presente reglamento, dará origen
a la incoación del correspondiente expediente sancionador, que
se tramitará de acuerdo con las reglas y principios contenidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora y demás disposiciones concordantes, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que puedan
incurrir.

Art. 45. Infracciones.—Las infracciones en la materia regulada
por el presente Reglamento serán objeto de las correspondientes
sanciones de acuerdo con la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, con independencia de aquellos comportamien-
tos en el uso de las instalaciones deportivas municipales que estén
tipificados en normativa sectorial específica, en cuyo caso se regirán
por la misma.

Art. 46. Clasificación de las infracciones.—Las infracciones se
clasifican en muy graves, graves y leves.

a) Son infracciones muy graves:
1. La perturbación relevante de la convivencia que afecte

de manera grave, directa e inmediata al uso de las
instalaciones.

2. El impedimento del uso de las instalaciones a otra u
otras personas con derecho a su utilización.

3. Los actos de deterioro grave y relevante en los equi-
pamientos y mobiliario de las instalaciones deportivas.

4. El impedimento u obstrucción del normal funciona-
miento de las instalaciones.

5. La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) Son infracciones graves:

1. La utilización de la instalación para prácticas deportivas
no autorizadas en las mismas.

2. Los actos que dañen las instalaciones y el mobiliario.
3. La utilización de zonas no indicadas para tal fin, como

vestuarios.
4. La entrada de animales en las instalaciones deportivas.
5. El consumo de alimentos y bebidas en las zonas no

autorizadas.
6. Introducir en el agua del vaso y en las zonas de playa

de las piscinas, así como en los vestuarios y servicios
de las instalaciones deportivas cualquier objeto de vidrio
o similar susceptible de producir daños a los usuarios
en caso de rotura.

7. Circular por el interior de las instalaciones con bicicletas
o vehículos a motor sin la debida autorización.

8. La reincidencia en el incumplimiento de los requeri-
mientos específicos que les formulen los empleados de
las instalaciones.

9. La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
c) Son infracciones leves: el incumplimiento de las obligaciones

y prohibiciones referidas en el presente reglamento y no
incluidas en los apartados a) y b) del presente artículo.

Art. 47. Sanciones
a) Las infracciones previstas en el artículo anterior se san-

cionarán de acuerdo con las siguientes cuantías:
— Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
— Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
— Infracciones leves: desde apercibimiento hasta multa

de 750 euros.

b) Las sanciones se graduarán especialmente en función del
incumplimiento de requerimientos previos, criterios de ries-
go para la salud o daño físico a las personas, grado de
intencionalidad o negligencia y posible reincidencia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente reglamento quedarán dero-
gadas las normas de uso de las instalaciones deportivas municipales,
aprobadas por la Junta de Gobierno Local y cuantas normas muni-
cipales reguladoras de los servicios e instalaciones deportivas se
opongan a lo establecido en el presente reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—El presente reglamento tendrá el carácter de norma
jurídica reguladora de los servicios deportivos municipales a efectos
de lo dispuesto en los artículos 158.1 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo /2000, de 16 de junio y 33 y concordantes
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, apro-
bado por Decreto de 17 de junio de 1955.

Segunda.—1. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor
del reglamento se producirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación definitiva del presente reglamento
se comunicará a la Administración General del Estado y
a la Comunidad de Madrid.

b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción
de la comunicación, el acuerdo y el reglamento se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

c) El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el mencionado BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

2. El acuerdo de aprobación definitiva y el reglamento se publi-
carán además en la página web municipal.

Móstoles, a 21 de junio de 2006.—El alcalde (firmado).

(03/16.648/06)

NAVACERRADA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se inserta a continuación el texto íntegro de la ordenanza
sobre protección de los bienes públicos y elementos urbanísticos
y arquitectónicos, aprobada inicialmente por el Pleno de la Cor-
poración, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2006, no habién-
dose presentado reclamaciones contra la misma en el plazo hábil
establecido en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 114, de fecha 15 de mayo
de 2006, y entendiéndose, por tanto, definitivamente aprobado.

La ordenanza publicada entrará en vigor el día de inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN
DE LOS BIENES PÚBLICOS Y ELEMENTOS URBANÍSTICOS

Y ARQUITECTÓNICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en el uso

de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público
y de los demás elementos que configuran y dan estilo a un
municipio.

A pesar del carácter y el talante cívicos de los habitantes de
Navacerrada, existen en nuestro municipio actitudes irresponsables
por parte de individuos y colectivos minoritarios con el medio
urbano y con los conciudadanos que alteran la convivencia.

Estas actuaciones anticiudadanas se manifiestan en el mobiliario
urbano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de edificios
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públicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones
municipales y en otros bienes y suponen unos gastos de reparación
cada vez más importantes que distraen la dedicación de recursos
municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por
el Ayuntamiento, se sufragan, en realidad, por todos los ciu-
dadanos.

No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que trasciende
del ámbito de la Administración Municipal, pero, al ser el muni-
cipio el que soporta sus consecuencias degradantes, el Ayunta-
miento no puede permanecer ajeno a esta problemática y, en el
marco de su competencia, debe combatirla con los medios que
el ordenamiento jurídico arbitra.

Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que dismi-
nuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen
en este municipio y a tal fin es necesario disponer de un texto
normativo que, a la vez que defina las conductas antisociales que
degradan el pueblo y deterioran la calidad de vida, tipifique las
infracciones y sanciones correspondientes.

Esta ordenanza, manifestación de la potestad normativa de la
Administración Municipal, no pretende ser la solución a la com-
pleja problemática que constituyen tales comportamientos, sino
una respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno,
así como un instrumento de disuasión para los individuos o grupos
infractores y un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio
del civismo, incluso para aquellos a quienes está atribuida su repre-
sentación, ello, por supuesto, sin perjuicio de las competencias
de otras Administraciones Públicas y de la exigible colaboración
con la Administración de Justicia.

Esta normativa, que también recoge y actualiza preceptos dis-
persos contenidos en otras reglamentaciones del Ayuntamiento,
responde a la competencia (y obligación) municipal, establecida
en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, en materia de conservación y tutela de los bienes
públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de
policía urbanística y de protección del medio ambiente.

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.—Esta ordenanza tiene por objeto la pre-
vención de actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana
y la protección de los bienes públicos de titularidad municipal
y de todas las instalaciones y elementos que forman parte del
patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio de Nava-
cerrada frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que
puedan ser objeto.

Art. 2. Ámbito de aplicación.—1. Las medidas de protección
reguladas en esta ordenanza se refieren a los bienes de servicio
o uso públicos de titularidad municipal, tales como calles, plazas,
paseos, parques y jardines, puentes, aparcamientos, fuentes y estan-
ques, edificios públicos, mercados, museos y centros culturales,
colegios públicos, cementerios, piscinas, complejos deportivos y
sus instalaciones, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos
decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y pape-
leras, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales y
demás bienes de la misma o semejante naturaleza.

2. También están comprendidos en las medidas de protección
de esta ordenanza los bienes e instalaciones de titularidad de otras
Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas que for-
man parte del mobiliario urbano de Navacerrada en cuanto están
destinados al público o constituyen equipamientos, instalaciones
o elementos de un servicio público, tales como marquesinas, ele-
mentos del transporte, vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros
elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedores,
terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes de la misma
o semejante naturaleza.

3. Las medidas de protección contempladas en esta ordenanza
alcanzan también, en cuanto forman parte del patrimonio y el
paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos
urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales
como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares,
pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos,
contenedores y bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre
que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella,

y sin perjuicio de los derechos que individualmente correspondan
a los propietarios.

Art. 3. Competencia municipal.—1. Constituye competencia
de la Administración Municipal:

a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia

de los espacios públicos y la protección de personas y bienes.
c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación

del medio urbano y de las edificaciones para que se man-
tengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.

2. Las medidas de protección de competencia municipal pre-
vistas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos,
facultades y deberes que corresponden a los propietarios de los
bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones
Públicas y de los jueces y tribunales de Justicia reguladas por las
Leyes.

3. En aplicación de las medidas establecidas en esta ordenanza
se estará principalmente al restablecimiento del orden cívico per-
turbado, a la reprensión de las conductas antisociales y a la repa-
ración de los daños causados.

Capítulo 2

Comportamiento ciudadano y actuaciones prohibidas

Art. 4. Normas generales.—1. Los ciudadanos tienen obliga-
ción de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas.

2. Asimismo, están obligados a usar los bienes y servicios públi-
cos conforme a su uso y destino.

Art. 5. Daños y alteraciones.—Queda prohibida cualquier
actuación sobre los bienes protegidos por esta ordenanza que sea
contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya sea por
rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colo-
cación de elementos de publicidad, utilización de materiales o sus-
tancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie,
degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino.

Art. 6. Pintadas.—1. Se prohíben las pintadas, escritos, ins-
cripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o privados,
protegidos por esta ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros
y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas
y señales, instalaciones en general y vehículos municipales, con
excepción de los murales artísticos que se realicen con autorización
del propietario y, en todo caso, con autorización municipal.

2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y resol-
verá conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística.

3. Los agentes de la autoridad podrán retirar o intervenir los
materiales empleados cuando las pintadas e inscripciones se rea-
licen sin la preceptiva autorización municipal.

4. Cuando con motivo de actividades lúdicas o deportivas auto-
rizadas se produzca un deslucimiento por pintadas en cualquier
espacio público o elemento existente en la vía pública, los res-
ponsables de las mismas están obligados a restablecer el estado
original del bien o de los bienes afectados.

Art. 7. Carteles, adhesivos y otros elementos similares.—1. La
colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles
pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad úni-
camente se podrá efectuar en los lugares autorizados.

2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía pública
carteles, anuncios, pancartas y objetos similares.

3. La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios
solo podrá ser realizada con autorización municipal. En todo caso,
la autorización se referirá a la colocación de carteles, pancartas
y elementos que no dañen ni ensucien la superficie y sean de
fácil extracción, con compromiso por parte del solicitante de la
autorización de retirarlos en el plazo que se establezca. Se podrán
colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares situados
en el interior de los establecimientos.

4. Los responsables de la colocación serán las personas físicas
o jurídicas que consten como anunciadores y sus autores materiales.

5. En cualquier caso, los responsables están obligados a la reti-
rada de todos los carteles, vallas y elementos colocados sin auto-
rización. El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma
subsidiaria y repercutiendo el coste en los responsables, sin per-
juicio de las sanciones correspondientes.
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Art. 8. Folletos y octavillas.—1. Se prohíbe esparcir y tirar
toda clase de folletos, octavillas o papeles de propaganda o publi-
cidad y materiales similares en la vía y en los espacios públicos.

2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colo-
car propaganda fuera del recinto del portal de los edificios.

Art. 9. Árboles y plantas.—Sin perjuicio de la reglamentación
específica vigente, se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles,
cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase
de líquidos distintos del agua de riego, aunque no fuesen per-
judiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en
las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en
la vía pública o en parques y jardines, así como en espacios privados
visibles desde la vía pública.

Art. 10. Jardines y parques.—1. Todos los ciudadanos están
obligados a respetar la señalización existente en los jardines y
parques.

2. Los visitantes de los jardines y parques deberán respetar
las plantas y las instalaciones complementarias, evitar toda clase
de desperfectos y suciedades y atender las indicaciones contenidas
en los letreros y avisos y las que puedan formular los vigilantes
de los recintos o los agentes de la Policía Municipal.

3. Está totalmente prohibido en jardines y parques:
a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en

general.
b) Subirse a los árboles.
c) Arrancar flores, plantas o frutos.
d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.
e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas

y ensuciar de cualquier forma los recintos.
f) Encender o mantener fuego.
g) Dejar pacer ganado de ninguna clase en praderas, parterres

y plantaciones.
Art. 11. Papeleras.—Está prohibida toda manipulación de las

papeleras y contenedores situados en la vía y espacios públicos,
moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido
en el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas en
las mismas y todo lo que deteriore su estética o entorpezca su
uso. Esto es extensible a las casetas de almacenamiento de
contenedores.

Art. 12. Estanques y fuentes.—Queda prohibido realizar cual-
quier manipulación en las instalaciones o elementos de los estan-
ques y fuentes, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar
y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes
decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último
caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal.

Art. 13. Ruidos y olores.—1. Todos los ciudadanos están obli-
gados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción
de ruidos y olores que alteren la normal convivencia.

2. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en mate-
ria de instalaciones industriales y vehículos de motor, de espec-
táculos públicos y de protección del medio ambiente, se prohíbe
la emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volumen u
horario, exceda de los límites que exige la tranquilidad pública,
así como la emisión de olores molestos o perjudiciales para las
personas.

3. Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán
de poner a elevada potencia los aparatos de radio cuando circulen
o estén estacionados con las ventanillas bajadas.

4. Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar petar-
dos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan
producir ruidos o incendios sin autorización previa de la Admi-
nistración Municipal.

Art. 14. Residuos y basuras.—1. Los ciudadanos tienen la obli-
gación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y con-
tenedores correspondientes. Se prohíbe arrojar o depositar resi-
duos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en
las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcan-
tarillado y en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse
siempre dichos contenedores.

2. Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a la
vía pública cualquier tipo de residuos, incluso en bolsas u otros
recipientes, partículas derivadas de la limpieza de cualquier clase
de objeto y agua procedente del riego de plantas de balcones
y terrazas.

3. La basura domiciliaria y de los establecimientos deberá ser
introducida, dentro del horario fijado por el Ayuntamiento, en
bolsas que, correctamente cerradas, se colocarán en el contenedor
más cercano o, de encontrarse totalmente saturado, en el con-
tenedor más próximo.

4. Queda prohibido depositar en el interior de los contenedores
públicos cualquier clase de residuo líquido, así como introducir
en los contenedores de recogida selectiva materiales de cualquier
tipo diferentes de los expresamente predeterminados o fijados por
el Ayuntamiento.

5. Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del
lugar asignado por la Administración Municipal.

6. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde
los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.

Art. 15. Residuos orgánicos.—1. Está prohibido escupir o
hacer las necesidades en las vías públicas y en los espacios de
uso público o privado, visibles desde la vía pública.

2. Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán
impedir que estos depositen sus deyecciones en las aceras, calles,
paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al tránsito
de peatones o juegos infantiles. Los propietarios o responsables
de animales deberán recoger los excrementos sólidos que los mis-
mos depositen en la vía pública.

3. Los propietarios de animales deben hacer que estos evacuen
las deyecciones en los lugares destinados al efecto y, en caso de
no existir lugar señalado para ello, los responsables deberán lle-
varlos a la calzada, junto al bordillo y lo más próximo a los sumi-
deros del alcantarillado.

Art. 16. Otros comportamientos.—1. No podrá realizarse cual-
quier otra actividad u operación que pueda ensuciar las vías y
espacios públicos, tales como el lavado de automóviles, su repa-
ración o engrase en dichas vías y espacios cuando no sea impres-
cindible, el vertido de colillas, envoltorios y desechos sólidos o
líquidos, el vaciado de ceniceros y recipientes, la rotura de botellas
y otros actos similares.

2. Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a su
destino y no podrán impedir o dificultar deliberadamente el normal
tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras
y calzadas de aquellas, salvo que se disponga de la autorización
pertinente.

Capítulo 3
Deberes y obligaciones específicos

Art. 17. Terrenos, construcciones y edificios de propiedad pri-
vada.—Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tie-
nen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público, estando obligados a realizar las obras
y trabajos necesarios para su conservación o rehabilitación a fin
de mantener las condiciones de habitabilidad y decoro, de con-
formidad con lo establecido en la legislación urbanística.

Art. 18. Quioscos y otras instalaciones en la vía públi-
ca.—1. Los titulares de quioscos y de establecimientos con terra-
zas, veladores y otras instalaciones en la vía pública están obligados
a mantener limpios el espacio que ocupen y su entorno inmediato,
así como las propias instalaciones.

2. La limpieza de dichos espacio y entorno tendrá carácter
permanente y, en todo caso, deberá ser siempre realizada en el
horario prefijado por el Ayuntamiento.

3. Por razones de estética y de higiene está prohibido almacenar
o apilar productos o materiales junto a las terrazas o quioscos.

Art. 19. Actos públicos.—1. Los organizadores de actos públi-
cos son responsables de la suciedad o deterioro de elementos urba-
nos o arquitectónicos que se produzcan en los espacios utilizados
y están obligados a su reparación o reposición.

2. La Administración Municipal podrá exigir a dichos orga-
nizadores una fianza por el importe previsible de los trabajos de
limpieza que se deriven de la celebración del acto. A tal efecto
y a fin de que los servicios municipales prevean las necesidades
de contenedores y la organización de la limpieza, los organizadores
lo comunicarán al Ayuntamiento con suficiente antelación a la
celebración, quedando dicha fianza a reserva de su liquidación
definitiva.

Art. 20. Actividades publicitarias.—La licencia para uso de ele-
mentos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar y
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reponer a su estado originario los espacios y bienes públicos que
se hubiesen utilizado, y de retirar dentro del plazo autorizado
los elementos publicitarios y todos sus accesorios.

Capítulo 4
Régimen sancionador

Art. 21. Disposiciones generales.—1. Sin perjuicio de la cali-
ficación penal que pudieran tener algunas de ellas, constituyen
infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a
las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta ordenanza.

2. Las infracciones a esta ordenanza tendrán la consideración
de muy graves, graves o leves.

Art. 22. Infracciones muy graves.—Son infracciones muy graves:
a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida gra-

ve, inmediata y directamente en la tranquilidad y en el ejer-
cicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal
desarrollo de actividades de toda clase conforme a la nor-
mativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siem-
pre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación
sobre protección de la seguridad ciudadana.

b) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y rele-
vantemente equipamientos, infraestructuras, instalaciones o
elementos de los servicios públicos, así como el mobiliario
urbano.

c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal
funcionamiento de los servicios públicos.

d) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización
pública que impidan o dificulten su visión.

e) Incendiar contenedores de basura, escombros o desper-
dicios.

f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y
en los parques y jardines.

g) Cazar y matar animales como pájaros, gatos, perros, ardillas,
etcétera.

h) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de
vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de las
vías públicas.

i) Realizar actos previstos en esta ordenanza que pongan en
peligro grave la integridad de las personas.

Art. 23. Infracciones graves.—Constituyen infracciones graves:
a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que inci-

dan en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos
de otras personas, en el normal desarrollo de actividades
de toda clase conforme a la normativa aplicable y en la
salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de con-
ductas no tipificadas en la legislación sobre protección de
la seguridad ciudadana.

b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios
públicos.

c) Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera
bienes públicos o privados.

d) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones
o elementos de los servicios públicos, así como el mobiliario
urbano, incluidas las papeleras y fuentes públicas.

e) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos que
no constituya falta muy grave.

f) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a
la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos
de insalubridad.

g) Portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u
otros artículos pirotécnicos.

h) Maltratar pájaros y animales.
i) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o

de vehículos por los paseos y por las aceras y calzadas de
las vías públicas.

Art. 24. Infracciones leves.—Tienen carácter leve las demás
infracciones previstas en esta ordenanza.

Art. 25. Sanciones.—1. Las infracciones leves serán sancio-
nadas con multa de hasta 300 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 300,01
hasta 1.500 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa
de 1.500,01 hasta 3.000 euros.

Art. 26. Reparación de daños.—1. La imposición de las san-
ciones correspondientes previstas en esta ordenanza será compa-
tible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario, así como con la
indemnización de los daños y perjuicios causados.

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes
de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa tasación por los
servicios técnicos competentes, determinará el importe de la repa-
ración, que será comunicado al infractor o a quien deba responder
por él para su pago en el plazo que se establezca.

Art. 27. Personas responsables.—1. Serán responsables direc-
tos de las infracciones a esta ordenanza sus autores materiales,
excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra
en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso res-
ponderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia
legal.

2. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean
cometidas por varias personas, conjuntamente, responderán todas
ellas de forma solidaria.

3. Serán responsables solidarios de los daños las personas físi-
cas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir
las infracciones administrativas que otros puedan cometer.

Art. 28. Graduación de las sanciones.—Para la graduación de
la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes cir-
cunstancias:

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad del infractor.
c) La trascendencia social de los hechos.
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.
Art. 29. Procedimiento sancionador.—La tramitación y reso-

lución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido
en la legislación general sobre el ejercicio de la potestad san-
cionadora.

Art. 30. Terminación convencional.—1. Con el fin de reparar
en la medida de lo posible los daños causados como consecuencia
de una conducta incívica, el infractor, con carácter previo a la
adopción de la resolución sancionadora que proceda, podrá soli-
citar la sustitución de la sanción que pudiera imponerse y, en
su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento
por la realización de trabajos o labores para la comunidad, de
naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad
de la infracción.

2. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para
resolver el expediente.

3. Si la Administración Municipal aceptare la petición del expe-
dientado, se finalizará el expediente sancionador por terminación
convencional, sin que la realización de los trabajos que se esta-
blezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación laboral
alguna con el Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Primera.—Lo establecido en esta ordenanza no impedirá la apli-

cación del régimen sancionador previsto en las disposiciones sec-
toriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones
contempladas en la misma.

Segunda.—En todo caso, no podrán ser sancionados los hechos
que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los
casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Primera.—A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza

quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan
a la misma.

Segunda.—Quedan vigentes todas las disposiciones municipales
en todo aquello que no contradigan expresamente a lo establecido
en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Navacerrada, a 23 de junio de 2006.—El alcalde, Pablo Jorge

Herrero.
(03/16.626/06)
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PEDREZUELA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Don José Antonio Chichón Sanz, alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Pedrezuela.

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en las dis-
posiciones vigentes se halla expuesta al público en este Ayun-
tamiento la cuenta general del presupuesto de 2005, la cuenta
de recaudación de 2005 y la cuenta de Administración del Patri-
monio de 2005, junto con sus justificantes, el dictamen de la Comi-
sión Especial de Cuentas y el informe de la Intervención Municipal,
por quince días, durante cuyo plazo y ocho días más se admitirán
los reparos u observaciones que por escrito se formulen.

En Pedrezuela, a 21 de junio de 2006.—El alcalde (firmado).
(03/16.768/06)

POZUELO DE ALARCÓN
OTROS ANUNCIOS

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus des-
tinatarios las notificaciones que se relacionan a continuación en
el anexo, se procede a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento del último domicilio, a efectos de lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO

Expediente: I.U. 39/05.
Interesada: doña María Teresa Cañina Fernández.
Último domicilio conocido: avenida de Europa, número 31, blo-

que 1, portal 2, primero B, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Acto administrativo: acuerdo de la Junta de Gobierno Local

de 22 de febrero de 2006 resolutorio del procedimiento de dis-
ciplina urbanística número I.U. 39/05 que ordena la demolición
de las obras de ampliación de vivienda, realizadas sin ajustarse
a licencia, en la calle Agua Marina, número 44.

Recursos: este acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer recurso potestativo de reposición, ante la Junta de
Gobierno Local, en el plazo de un mes. También se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de
la publicación del presente anuncio.

Expediente: I.U. 45/05.
Interesada: doña Juana Núñez Pérez.
Último domicilio conocido: calle Leonor Pierre Rivas, núme-

ro 6-B, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Acto administrativo: decreto Alcaldía-Presidencia de 7 de febre-

ro de 2006 resolutorio del procedimiento sancionador y de dis-
ciplina urbanística número I.U. 45/05. Imposición de sanción
de 15.000 euros por obras ejecutadas en el tejado, sin licencia,
en la calle Leonor Pierri Rivas, número 6-B.

Recursos: este decreto pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer recurso potestativo de reposición, ante la Alcaldía-
Presidencia, en el plazo de un mes. También se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publi-
cación del presente anuncio.

Pago: podrá hacerse efectivo el pago de la sanción en el Servicio
de Recaudación Municipal, en período voluntario, dentro de los
siguientes plazos:

— Las notificaciones realizadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y
las realizadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido estos plazos sin hacerse efectiva la deuda, se ini-
ciará el período ejecutivo con el recargo correspondiente, más
intereses y costas que se devenguen hasta el momento de efectuar
el pago.

Expediente: E.D. 27/06.
Interesados: don Víctor Requejo Calvo y doña María Concep-

ción Rodríguez Guisado Forero.
Último domicilio conocido: calle Claveles, número 18, 28224

Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Acto administrativo: incoación de procedimiento de disciplina

urbanística número E.D. 27/06 por la realización de obras de cons-
trucción de una edificación de una planta, sin licencia, en la parte
posterior de la finca sita en la calle Claveles, número 18.

Pozuelo de Alarcón, a 26 de mayo de 2006.—El alcalde-presi-
dente, por decreto, el concejal-delegado del Área de Urbanismo,
Medio Ambiente, Vivienda, Obras, Contratación y Patrimonio (de-
cretos de 16 de junio, 1 de julio de 2003 y 23 de septiembre de 2005),
Gonzalo Aguado Aguirre.

(02/8.588/06)

ROBREGORDO
CONTRATACIÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de junio
de 2006, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir en el
contrato de obras de “Pavimentación de la calle y la senda Bala-
gares”, por procedimiento abierto mediante concurso.

Procediendo a la exposición pública del anuncio del contrato
de las obras de “Pavimentación de la calle y la senda Balagares”,
por procedimiento abierto mediante concurso en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con una antelación mínima
de trece días al señalado como el último para la admisión de
proposiciones según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y cuyo contenido es
el siguiente:

Entidad adjudicadora

Entidad: Ayuntamiento de Robregordo (Madrid).
Órgano: Junta de Gobierno Local.

Objeto del contrato

Descripción del objeto: obras de “Pavimentación de la calle y
la senda Balagares”.

Lugar de ejecución: calle y senda Balagares, de este término
municipal.

Plazo de ejecución: dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

Tramitación: urgente.
Procedimiento: abierto.
Forma: concurso.

Presupuesto base de licitación

Importe total: 47.991,62 euros.

Garantías

Provisional: dada la cuantía del contrato no procede su cons-
titución.

Definitiva: el 4 por 100 del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación e información

Entidad: Ayuntamiento de Robregordo.
Dependencia: Secretaría Intervención.
Domicilio: plaza Puerta del Sol, número 1.
Localidad y código postal: 28755 Robregordo (Madrid).
Teléfono: 918 699 045. Fax: 918 699 201.
Fecha límite de obtención de documentos e información: el día

anterior a la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

Requisitos específicos del contratista

Clasificación empresarial: ninguna.

Presentación de las ofertas

Fecha límite de presentación: finalizará a los trece días naturales
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Documentación que integrarán las ofertas: la documentación
a presentar es la estipulada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, bajo el título “Pavimentación de la
calle y la senda Balagares”, y con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

— Sobre A, “Documentación Administrativa”.
— Sobre B, “Documentación Técnica”.
— Sobre C, “Proposición Económica”.
Referenciado en cada sobre la identificación fiscal (cédula de

identificación fiscal o número de identificación fiscal).

Lugar de presentación

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Robregordo, de
diez a trece horas, de lunes a viernes.

Domicilio: plaza Puerta del Sol, número 1.
Localidad y código postal: 28755 Robregordo (Madrid).
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta (concurso): un mes.

Apertura de ofertas

Entidad: Ayuntamiento de Robregordo.
Domicilio: plaza Puerta del Sol, número 1.
Localidad: Robregordo (Madrid).
Fecha: el segundo viernes hábil, después de finalizado el plazo

de presentación de proposiciones.
Hora: a las trece.

Gastos de anuncios

El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

En Robregordo, a 2 de junio de 2006.—El alcalde-presidente,
Óscar J. Monterrubio Rodríguez.

(02/8.764/06)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar
en el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para
cubrir, en régimen de funcionario de carrera, cinco plazas de la
categoría de guardia-policía del Cuerpo de Policía Local de este
Ayuntamiento, cuyas bases específicas de convocatoria han sido
aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento el
día 12 de mayo de 2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 129, de 1 de junio de 2004), y de acuerdo
con el apartado 4 de las bases generales de la convocatoria, la
Alcaldía, con fecha 31 de mayo de 2006, ha dictado resolución
aprobando inicialmente la relación de admitidos y excluidos que
a continuación se hace pública, omitiendo la relación nominal de
aspirantes admitidos que se expone al público en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Excluidos provisionalmente

Apellidos y nombre DNI

Gallego Liberato, Miguel Ángel (2) . . . . . . . . . . . . 9007151-Y
García Mora, David (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9022747-P
García Mora, Ramón (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9022748-D
Perona Díez, Alberto (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2649735-C
Redondo López, José (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46867424-W

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

(1) Aporta, como derechos de examen, la cantidad de 7 euros
y no 18 euros exigidos en la bases específicas.

(2) No aporta resguardo de ingreso de los derechos de examen.
Para subsanar el error con la marca (1), deberán ingresar el

resto del importe de los derechos de examen, en la misma entidad
y número de cuenta corriente, en el plazo de diez días hábiles,
en los términos que establece el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

El defecto con la marca (2) es insubsanable.
Asimismo, informo de que, las solicitudes de los aspirantes que

figuran en la siguiente relación deberán presentar cumplimentado
el impreso anexo III (autorización para someterse a las pruebas
médicas que se determinen para el ingreso en los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad de Madrid a través de la categoría
de policía, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 251, de 22 de octubre de 1997, antes de
la realización de las pruebas físicas para poder someterse a las
mismas.

Apellidos y nombre DNI

Fernández Gracia, Iván . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53491247-A
González Prado, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53011577-G
Herrara Nieto, Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9017196-T
Marcos Moreno, Óscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51102626-F
Molina Sánchez, Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52885918-V
Sánchez del Álamo, Roberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53405526-D
Yánez Valera, Carmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53008531-V

En San Agustín del Guadalix, a 31 de mayo de 2006.—La alcal-
desa (firmado).

(02/9.573/06)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar
en el proceso selectivo, mediante concurso-oposición y promoción
interna, para cubrir varias plazas, en régimen de personal laboral
y funcionario, de este Ayuntamiento, cuyas bases específicas de
convocatoria han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento el día 25 de enero de 2006 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 75, de 29 de marzo
de 2006), y de acuerdo con el apartado 4 de las bases generales
de la convocatoria, la Alcaldía, con fecha 15 de junio de 2006, ha
dictado resolución aprobando inicialmente la relación de admitidos
y excluidos que a continuación se hace pública, omitiendo la rela-
ción nominal de aspirantes admitidos que se expone al público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento:

1. Concurso-oposición para cubrir cuatro plazas de auxiliares
de Administración General en régimen de personal laboral fijo.

Excluidos provisionalmente

Apellidos y nombre DNI

Gismero Geras, Natalia (1) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50205217-N
Vaquero Mimbrera, Tomás Andrés (3) . . . . . . . . . 8928544-J

2. Concurso-oposición para cubrir una plaza de subalterno
(conserje) en régimen de personal laboral fijo.

Aspirantes excluidos: ninguno.
3. Concurso-oposición para cubrir una plaza de técnicos de

la Administración General en régimen de personal funcionario,
grupo A.

Excluidos provisionalmente

Apellidos y nombre DNI

Ariza Gómez, Evangelina (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5406780-D
Rodríguez Ortiz, César Miguel (1) (2) . . . . . . . . . . 50872758-R

4. Concurso-oposición, por promoción interna, para cubrir una
plaza correspondiente a la subescala administrativa de la Admi-
nistración General, grupo C.

Aspirantes excluidos: ninguno.
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5. Concurso-oposición, por promoción interna, para cubrir una
plaza de ingeniero industrial, correspondiente a la subescala técnica
superior de la Administración Especial, grupo A.

Aspirantes excluidos: ninguno.
6. Selección de una plaza de policía local del Ayuntamiento

de San Agustín del Guadalix, supuesto de movilidad.
Aspirantes excluidos: ninguno.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
(1) No aporta documento nacional de identidad.
(2) No aporta resguardo de ingreso de los derechos de examen.
(3) No ha realizado el pago de los derechos de examen.
Los defectos con la marca (1) y (2) deberán subsanarse en el

plazo de diez días hábiles, en los términos que establece el ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contados a partir
del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El defecto con la marca (3) es insubsanable.
Los aspirantes excluidos, así como los no admitidos en la relación

de admitidos, disponen en un plazo de diez días hábiles para sub-
sanar el defecto que haya motivado su no inclusión, en los términos
que establece el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En San Agustín del Guadalix, a 15 de junio de 2006.—La alcaldesa
(firmado).

(02/9.574/06)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
de fecha 13 de junio de 2006 ha sido aprobado el padrón fiscal
del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana corres-
pondiente al ejercicio 2006.

Los padrones, de acuerdo con la legislación vigente, se encuen-
tran expuestos al público en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento, y los interesados podrán interponer reclamaciones
durante el plazo reglamentario fijado en la ordenanza general de
gestión, inspección y recaudación de tributos de este Ayuntamiento
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

El cobro en período voluntario al amparo de los artículos 23
y 24 del Reglamento General de Recaudación y artículo 12.2 de
la Ley 39/1988, será desde el 14 de junio de 2006 al 15 de septiembre
de 2006 y se podrá realizar en la Tesorería Municipal y entidades
bancarias colaboradoras entre las fechas anteriormente referen-
ciadas y en los horarios habituales.

Por otro lado, cumpliendo con la información pública, el ven-
cimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber
sido satisfecha la deuda determinará el inicio del período de cobro
a través de la vía ejecutiva, con el consiguiente recargo de apremio
y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente
y para general conocimiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 19 de junio de 2006.—El alcalde-
presidente, José Luis Fernández-Quejo del Pozo.

(02/9.566/06)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
de fecha 13 de junio de 2006 ha sido aprobado el padrón fiscal
de la tasa de alcantarillado correspondiente al ejercicio 2006.

Los padrones, de acuerdo con la legislación vigente, se encuen-
tran expuestos al público en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento, y los interesados podrán interponer reclamaciones
durante el plazo reglamentario fijado en la ordenanza general de
gestión, inspección y recaudación de tributos de este Ayuntamiento
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

El cobro en período voluntario al amparo de los artículos 23
y 24 del Reglamento General de Recaudación y artículo 12.2 de
la Ley 39/1988, será desde el 14 de junio de 2006 al 15 de septiembre
de 2006 y se podrá realizar en la Tesorería Municipal y entidades

bancarias colaboradoras entre las fechas anteriormente referen-
ciadas y en los horarios habituales.

Por otro lado, cumpliendo con la información pública, el ven-
cimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber
sido satisfecha la deuda determinará el inicio del período de cobro
a través de la vía ejecutiva, con el consiguiente recargo de apremio
y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente
y para general conocimiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 19 de junio de 2006.—El alcalde-
presidente, José Luis Fernández-Quejo del Pozo.

(02/9.565/06)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por don Honorio Castillo Ruiz, en representación de “Sociedad
de Servicios Castillo Ocaña, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia de apertura para la instalación de la actividad de garaje
en la finca situada en avenida Comunidad de Madrid, con vuelta
a calle Ave María, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 19 de abril de 2006.—El alcalde-presi-
dente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/6.210/06)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por don Honorio Castillo Ruiz, en representación de “Sociedad
de Servicios Castillo Ocaña, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia de apertura para la instalación de la actividad de piscina
en la finca situada en avenida Comunidad de Madrid, con vuelta
a calle Ave María, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 19 de abril de 2006.—El alcalde-presi-
dente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/6.209/06)

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
a) Descripción del objeto: proyecto de reparación de solados

y adecuación de alumbrado en el Parque Montserrat, de
Torrejón de Ardoz. Expediente 68/2006.

b) Plazo de ejecución: tres meses.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y forma de

adjudicación, concurso.
3. Presupuesto base de licitación: importe total, 321.414 euros,

IVA incluido.
4. Garantía provisional: no se exige.
5. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, plaza Mayor, núme-

ro 1, 28850 Torrejón de Ardoz. Teléfono 916 789 500. Fax:
916 789 684.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta el último día de presentación de proposiciones. Requi-
sitos específicos de los establecidos en el pliego de con-
diciones.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta las catorce horas (si el último día de pre-
sentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo,
se trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la exigida en los pliegos de
condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta hasta la adjudicación.

7. Apertura de las ofertas: a las doce horas del tercer día hábil
de expiración del plazo de presentación de proposiciones, sin contar
sábados ni festivos, en el Salón de Plenillos del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

8. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario, con
un importe máximo de 1.500 euros.

9. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aytotorrejon.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, a 7 de junio de 2006.—La alcaldesa-
presidenta, Trinidad Rollán Sierra.

(02/10.553/06)

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
a) Descripción del objeto: proyecto de remodelación de solados

en las zonas peatonales del barrio de Las Fronteras, de Torre-
jón de Ardoz. Expediente 67/06.

b) Plazo de ejecución: tres meses.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y forma de

adjudicación, concurso.
3. Presupuesto base de licitación: importe total, 183.665,36 euros,

IVA incluido.
4. Garantía provisional: no se exige.
5. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, plaza Mayor, núme-

ro 1, 28850 Torrejón de Ardoz. Teléfono 916 789 500. Fax:
916 789 684.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta el último día de presentación de proposiciones. Requi-
sitos específicos de los establecidos en el pliego de con-
diciones.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta las catorce horas (si el último día de pre-
sentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo,
se trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la exigida en los pliegos de
condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta hasta la adjudicación.

7. Apertura de las ofertas: a las doce horas del tercer día hábil
de expiración del plazo de presentación de proposiciones, sin contar
sábados ni festivos, en el Salón de Plenillos del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

8. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario, con
un importe máximo de 1.500 euros.

9. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aytotorrejon.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, a 4 de julio de 2006.—La alcaldesa-
presidenta, Trinidad Rollán Sierra.

(02/10.557/06)

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
a) Descripción del objeto: reparación de solados en diversos pun-

tos del término municipal de Torrejón de Ardoz y eliminación
de barreras arquitectónicas en los acerados afectados.
Expediente 78/06.

b) Plazo de ejecución: tres meses.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación, urgente; procedimiento, abierto, y forma de

adjudicación, concurso.
3. Presupuesto base de licitación: importe total, 300.000 euros,

IVA incluido.
4. Garantía provisional: no se exige.
5. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, plaza Mayor, núme-

ro 1, 28850 Torrejón de Ardoz. Teléfono 916 789 500. Fax:
916 789 684.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta el último día de presentación de proposiciones. Requi-
sitos específicos de los establecidos en el pliego de con-
diciones.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
y hasta las catorce horas (si el último día de presentación
de proposiciones coincidiese en sábado o festivo, se tras-
ladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la exigida en los pliegos de
condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta hasta la adjudicación.

7. Apertura de las ofertas: a las doce horas del primer día
hábil de expiración del plazo de presentación de proposiciones,
sin contar sábados ni festivos, en el Salón de Plenillos del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz.

8. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario, con
un importe máximo de 1.500 euros.

9. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aytotorrejon.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, a 4 de julio de 2006.—La alcaldesa-
presidenta, Trinidad Rollán Sierra.

(02/10.556/06)

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
a) Descripción del objeto: Remodelación de solados en la calle

Londres desde la calle Roma con vuelta a la avenida de la
Virgen de Loreto y solado y pasos de emergencia conjun-
tamente con eliminación de barreras arquitectónicas. Expe-
diente 55/2006.

b) Plazo de ejecución: tres meses.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y forma de

adjudicación, concurso.
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3. Presupuesto base de licitación: importe total, 119.326,78 euros,
IVA incluido.

4. Garantía provisional: no se exige.
5. Obtención de documentación e información:

a) Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, plaza Mayor, núme-
ro 1, 28850 Torrejón de Ardoz. Teléfono 916 789 500. Fax:
916 789 684.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta el último día de presentación de proposiciones. Requi-
sitos específicos de los establecidos en el pliego de con-
diciones.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta las catorce horas (si el último día de pre-
sentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo,
se trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la exigida en los pliegos de
condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta hasta la adjudicación.

7. Apertura de las ofertas: a las doce horas del tercer día hábil
de expiración del plazo de presentación de proposiciones, sin contar
sábados ni festivos, en el Salón de Plenillos del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

8. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario, con
un importe máximo de 1.500 euros.

9. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aytotorrejon.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, a 7 de junio de 2006.—La alcaldesa-
presidenta, Trinidad Rollán Sierra.

(02/10.555/06)

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
a) Descripción del objeto: ejecución de proyecto constructivo

de adecuación de la avenida de la Constitución, tramo avenida
de Circunvalación a avenida de Los Descubrimientos.
Expediente 63/06.

b) Plazo de ejecución: cinco meses.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y forma de

adjudicación, concurso.
3. Presupuesto base de licitación: importe total, 616.494,56 euros,

IVA incluido.
4. Garantía provisional: no se exige.
5. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, plaza Mayor, núme-

ro 1, 28850 Torrejón de Ardoz. Teléfono 916 789 500. Fax:
916 789 684.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta el último día de presentación de proposiciones. Requi-
sitos específicos de los establecidos en el pliego de con-
diciones.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta las catorce horas (si el último día de pre-
sentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo,
se trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la exigida en los pliegos de
condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta hasta la adjudicación.

7. Apertura de las ofertas: a las doce horas del tercer día hábil
de expiración del plazo de presentación de proposiciones, sin contar
sábados ni festivos, en el Salón de Plenillos del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

8. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario, con
un importe máximo de 1.500 euros.

9. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aytotorrejon.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, a 4 de julio de 2006.—La alcaldesa-
presidenta, Trinidad Rollán Sierra.

(02/10.554/06)

TORREJÓN DE LA CALZADA
OTROS ANUNCIOS

Que en Junta de Gobierno Local, celebrada el día 8 de junio
de 2006, se aprobó por unanimidad la aprobación de las bases
del I Premio de Poesía en Castellano ”Vicente Martín”, del Ayun-
tamiento de Torrejón de la Calzada 2006, las cuales se transcriben
a continuación:

I PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO “VICENTE
MARTÍN”, DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

DE LA CALZADA 2006
El Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, en sesión de Junta

de Gobierno de 8 de junio de 2006, convoca el I Premio Inter-
nacional de Poesía ”Vicente Martín” con arreglo a las siguientes
bases:

1. Podrán concurrir, con un libro de versos por autor, poetas
de cualquier nacionalidad siempre que los originales estén escritos
en castellano.

2. Original e inédito, y sin haber sido premiado en ningún
otro certamen, su temática y su métrica queda a la absoluta libertad
del autor.

3. Los trabajos serán presentados en DIN A4, escritos a máqui-
na, a espacio y medio, por una sola cara, debidamente cosidos
o grapados, con una extensión mínima de 500 versos y máxima
de 800. Se presentarán original y cuatro copias.

4. Los originales se remitirán sin firma, por el sistema de lema
y plica, que acompañarán al envío en sobre cerrado, donde se
incluirá nombre y apellidos, DNI o similar, dirección postal y telé-
fono del autor/a, así como una pequeña nota bio-bibliográfica.

5. Los envíos se dirigirán al Ayuntamiento de Torrejón de la
Calzada, plaza de España, número 3, 28991 Torrejón de la Calzada
(Madrid) con el indicativo: I Premio de Poesía ”Vicente Martín”.

6. El plazo de admisión quedará cerrado el día 11 de agosto
de 2006, siendo admitidos aquellos trabajos que ostenten el mata-
sellos de origen con fecha igual o anterior a la citada.

7. El premio estará dotado con 1.800 euros y la edición del
libro, de la cual se entregarán al autor/a 100 ejemplares, que con
la cantidad en metálico, supondrán los derechos de autor/a a la
primera edición, que quedará en propiedad del Ayuntamiento,
debiendo aquel significar la nominación del premio en caso de
futuras ediciones.

8. El fallo del premio se hará público en un acto organizado
en la Casa de la Cultura de Torrejón de la Calzada con motivo
de sus fiestas patronales, que se celebran en la primera semana
de septiembre.

9. El autor/a galardonado/a queda obligado/a a asistir al acto
mencionado anteriormente.

10. El jurado estará compuesto por el alcalde, que actuará
como presidente con voz y sin voto, el concejal de Educación,
el concejal de Cultura y tres relevantes personalidades de las letras,
cuya decisión será inapelable. Actuará como secretaria la titular
de la Corporación.

11. Exceptuando al ganador/a del premio, a quien se comu-
nicará directamente el fallo, no se mantendrá correspondencia con
ningún otro participante, ni se devolverán los originales, que serán
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destruidos una vez visto el resultado del certamen, por lo que
se recuerda a cada concursante guarde copia de los mismos.

12. Se entiende que con la presentación de los originales, los/las
participantes aceptan la totalidad de estas bases.”

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo ante el Pleno de la Corporación,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
del mismo. Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo contencioso-administrativo competente, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de la disposición impugnada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

En Torrejón de la Calzada, a 29 de junio de 2006.—La secretaria
general (firmado).

(02/10.201/06)

TORRELODONES

CONTRATACIÓN

Con fecha 30 de junio de 2.006, fue aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que ha de regir el concurso
mediante procedimiento abierto, para la realización de la impresión
y suministro de la revista municipal ”Torrelodones”, el cual se
expone al público en la Secretaría General de esta Corporación,
por el plazo de cuatro días hábiles, para que puedan presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento, 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 cuanto resulte necesario
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el citado
pliego.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

de esta Corporación.
c) Número de Expediente: EC-14/06.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: impresión y suministro de la revista

municipal ”Torrelodones”.
b) Lugar de ejecución: Torrelodones.
c) Plazo de duración del contrato: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 190.000 euros, IVA incluido,

por los dos años.
5. Garantías:
— Provisional: 3.800,00 euros, equivalente al 2 por 100 del pre-

supuesto base de licitación.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: La Secretaría General de esta Corporación, en

horas de nueve a catorce.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución número 2.
c) Localidad y código postal: 28250 Torrelodones (Madrid)
d) Teléfono: 918 562 100
e) Telefax: 918 594 081.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo plazo correspondiente para la presentación de
proposiciones y documentación, en horario de atención al
público.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación de contratista: no se exige.
b) Otros requisitos: los determinados en el pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de la presentación: dentro de los trece días

naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Si este
día coincidiere en sábado o festivo se trasladará al siguiente
hábil.

b) Documentación a presentar: la que se indica en el pliego
de cláusulas particulares que rige la contratación y conforme
al modelo que en dicho pliego se establece.

c) Lugar de presentación: en la Secretaría General de la
Corporación.
Domicilio y código postal: plaza de la Constitución, núme-
ro 2, 28250 Torrelodones (Madrid).

d) En el caso de concurso, el plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:
Fecha: a las doce horas dentro del plazo de los seis días hábiles

siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

10. Importe del anuncio: El importe del presente anuncio
correrá a cargo del adjudicatario.

En Torrelodones, a 4 de julio de 2006.—El alcalde, Carlos Gal-
beño González.

(02/10.463/06)

VALDEMORILLO
LICENCIAS

Por “Restaurante La Esperanza, Sociedad Limitada”, se ha soli-
citado licencia de instalación, apertura y funcionamiento de bar-res-
taurante en la carretera M-600, kilómetro 16,900, en la urbani-
zación “La Esperanza”, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las alegaciones
pertinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante
escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Valdemorillo, a 11 de enero de 2006.—La alcaldesa-presidenta,
María Pilar López Partida.

(02/8.541/06)

VALDEMORO
OFERTAS DE EMPLEO

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN EL PROCESO SELEC-
T I V O , P A R A P R O V E E R , M E D I A N T E C O N C U R S O -
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL, PARA EL CENTRO DE DÍA, EN RÉGIMEN LABORAL
FIJO, PARA LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y SALUD DEL

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO
Primera.—Las pruebas selectivas se regirán por las presentes

bases específicas y, en su defecto, por las bases generales para
la selección de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento
de Valdemoro, convocatoria y sistema selectivo de funcionarios
de carrera, publicadas en el número 156, de fecha 3 de julio de 2000.

Segunda.—Es objeto de la presente convocatoria la selección
de personal, para su posterior contratación, en régimen laboral
fijo, de un terapeuta ocupacional, grupo II del Convenio Colectivo
vigente, para el Centro de Día, Concejalía de Educación y Salud,
perteneciente a la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2006, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núme-
ro 123, de 24 de mayo de 2006.

Al ocupante de este puesto le corresponderán, entre otras, las
siguientes funciones y tareas:

— Mantener y mejorar el estado psicofísico de los usuarios del
centro y potenciar sus capacidades, orientándoles en el cono-
cimiento de sus posibilidades.

— Conducir a la auto estimulación para la realización de diver-
sas actividades (físicas, funcionales, psicológicas y sociales).

— Favorecer y facilitar las relaciones sociales de los usuarios
y fomentar las habilidades de comunicación. Estimular la
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realización de actividades lúdicas, recreativas, etcétera, así
como nuevas formas de ocupación del tiempo libre.

— Desarrollar actividades de autoayuda de la vida cotidiana.
— Evitar ansiedad y proporcionar apoyo afectivo y formativo

al usuario. Proteger la salud y prevenir la aparición de tras-
tornos depresivos.

— Crear un entorno facilitador.
— Mejorar la calidad de vida del usuario.
— Establecer sistemas de valoración, evaluación y control de

los programas terapéuticos y realizar el correspondiente
seguimiento.

— Coordinar las funciones con el equipo asistencial.
— Participar en los cursos de formación y reciclaje necesarios

para su puesto de trabajo.
— Guardar y velar por el cumplimiento de las normas de segu-

ridad y salud en el trabajo.
— En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría

del puesto y semejantes a las anteriormente descritas que
le sean encomendadas por los superiores jerárquicos del
correspondiente Departamento o Concejalía y resulten nece-
sarias por razones del servicio.

Tercera.—Jornada de trabajo y retribución.
La jornada laboral será de treinta y cinco horas semanales. El

horario de trabajo será fijado por el jefe de servicio según las
necesidades.

Este puesto de trabajo está retribuido según lo establecido para
la categoría correspondiente del nivel II del convenio colectivo
vigente en el Ayuntamiento de Valdemoro.

Cuarta.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas los aspirantes

deberán reunir los requisitos recogidos en las bases generales para
la selección de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento
de Valdemoro, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de fecha 3 de julio de 2000. Para el acceso
a estas pruebas selectivas, junto con los requisitos generales se
exige:

a) Estar en posesión del título de Diplomado en Terapia Ocu-
pacional. (En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán estar en posesión, o en condiciones de obtener,
la credencial de su homologación.)

b) No padecer enfermedad o defecto físico y/o psíquico que
impida el normal ejercicio de la función a desarrollar. Ser
ciudadano de la Unión Europea o poseer permiso de trabajo
y residencia.

Quinta.—Presentación de instancias y admisión.
5.1. Los interesados presentarán sus solicitudes en Secretaría

General de este Ayuntamiento (plaza de la Constitución, núme-
ro 11), en horario de nueve a catorce, cumplimentando una ins-
tancia general, que le será facilitada en esta misma dependencia,
en la que expongan que cumplen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la convocatoria, y se entregará junto con la documen-
tación que se especifica a continuación:

— Original y copia del DNI o permiso de trabajo y residencia.
— Currículum vítae.
— Original y copia de la titulación académica requerida.
— Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físi-

co y/o psíquico que impida el normal ejercicio de las funciones
a desarrollar (anexo 1).

— Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos
de examen, o el recibo acreditativo de haber abonado la
tasa mediante giro o transferencia

— Original y copia de los diplomas de cursos que se desee
aportar para la fase de concurso.

— Informe de vida laboral, certificación de departamento, copia
de contratos, etcétera, que se desee aportar para la fase
de concurso.

5.2. La tasa por derechos de examen será de 24 euros. Para
aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo
y no perciban prestación, la tasa será de 3 euros, debiendo justificar
esta situación, junto con la instancia, mediante certificado expedido
por el Instituto Nacional de Empleo, con fecha actualizada, y en
la que se haga constar expresamente que “no percibe prestación
por desempleo”.

El pago se efectuará en “La Caixa Catalunya”, en el número
de cuenta: 2013-1530-310200010007; si el pago se hace por trans-
ferencia, la orden debe hacerse a favor del Ayuntamiento de Val-
demoro, especificando, en ambas modalidades “pago de los dere-
chos de examen de la convocatoria de una plaza de terapeuta
ocupacional” y debiendo indicarse en el impreso el nombre y ape-
llidos del aspirante.

5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes se dictará,
por parte de esta Administración, resolución, declarando apro-
badas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos,
con indicación de la causa de exclusión y el plazo de subsanación
de defectos. En dicha resolución, que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se designarán los miem-
bros del tribunal, así como el lugar y la fecha de la fase de oposición.

Sexta.—Tribunal.
El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miem-

bros, con sus respectivos suplentes:
Presidente: el alcalde, o concejal en quien delegue.
Secretario: el secretario de la Corporación o persona en quien

delegue.
Vocales:
— Un representante de la Concejalía de Educación y Salud.
— Un representante del Departamento de Organización y

Recursos Humanos.
— Un representante de los trabajadores.
— Un representante de la Comunidad de Madrid.
— Dos representantes de la Universidad Complutense.
Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, excepto

el secretario, que sólo tendrá voz. Todos ellos deberán poseer
titulación igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

Séptima.—Proceso de selección.
El proceso de selección de los aspirantes se realizará mediante

concurso-oposición, con entrevista personal, según lo expuesto a
continuación:

Primera fase: oposición.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario compuesto

por 50 preguntas que versarán sobre el contenido de los temas
incluidos en el programa que se adjunta como anexo II a estas
bases. Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. El
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cua-
renta y cinco minutos.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo
obtener un mínimo de 5 puntos. Cada respuesta acertada valdrá 1
punto; la respuesta errónea penaliza con -0,33 puntos y en blanco
no contabiliza.

Segunda fase: entrevista personal.
Los candidatos que hayan superado la puntuación mínima en

la fase de oposición (5 puntos) serán convocados para participar
en la entrevista personal. Dicha entrevista será de carácter per-
sonal-profesional y podrá versar sobre todos aquellos aspectos que
puedan afectar a su puesto de trabajo. La calificación de esta
fase será de “apto” o “no apto”.

Tercera fase: concurso.
Los servicios prestados en Administración Pública se acreditarán

mediante certificado del Departamento competente. Los del sector
privado se acreditarán mediante certificado de la Seguridad Social
(vida laboral) al que acompañará el contrato de trabajo o, en
su defecto, cualquier documento en el que se haga constar la cate-
goría desempeñada. Los cursos, seminarios, congresos, etcétera
se acreditarán mediante la presentación del correspondiente diplo-
ma o título. Tanto en el caso de los contratos como el de los
diplomas, se deberá entregar original y copia para realizar la corres-
pondiente compulsa.

A efectos de compatibilizar cada uno de los méritos alegados
se tomará como fecha límite el último día de plazo de presentación
de solicitudes. La calificación de la fase de concurso se hará pública
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con respecto a aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición y hayan resultado “aptos” tras la fase de entrevista.
La fase de concurso se realizará posteriormente a la fase de entre-
vista, no tendrá carácter eliminatorio y no se tendrá en cuenta
para superar la fase de oposición. Vendrá determinada por las
condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia, ade-
cuados a las características de la plaza a cubrir, siempre que sean
alegados y acreditados documentalmente por los aspirantes, de
acuerdo con el baremo siguiente y con un máximo de 12 puntos.
Serán méritos computables:

a) Asistencia a jornadas y/o cursos de formación relacionados
con el puesto a cubrir, a razón de 0,50 puntos por curso
de duración igual o superior a veinte horas o cuya duración
venga determinada por un curso escolar (cuando no se supe-
re, o no se especifiquen las horas formativas o el curso
escolar, se puntuará con un máximo de 0,10 puntos). Este
apartado tiene una puntuación máxima de 3 puntos.

b) Asistencia a jornadas y/o cursos de formación en el área
de ofimática, a razón de 0,50 puntos por curso de duración
superior a diez horas o cuya duración venga determinada
por un curso escolar. Cuando no se superen, o no se espe-
cifiquen las horas formativas o el curso escolar, se puntuarán
con un máximo de 0,10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

c) Experiencia profesional como terapeuta ocupacional, tanto
en la administración pública, como en centros privados, a
razón de 1 punto por año de servicio, o 0,08 puntos por
mes, hasta un máximo de 4 puntos.

d) Experiencia en rehabilitación psicosocial y/o en el diseño
y ejecución de programas de intervención (acreditado con
la correspondiente certificación), a razón de 1 punto por
año de servicio, hasta un máximo de 3 puntos.

Octava.—Puntuación definitiva.
La puntuación definitiva del proceso selectivo vendrá determi-

nada por las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y
la calificación de la entrevista personal, quedando eliminados todos
los aspirantes de calificación inferior que excedan de las vacantes
anunciadas, sin que, por tanto, se pueda considerar que han supe-
rado la oposición, obtenido plaza, o quedado en situación de expec-
tativa de destino aspirantes que no figuren incluidos en la relación
propuesta por el tribunal. El orden de colocación de los aspirantes
en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor
puntuación. En caso de empate se solventará por orden de entrada
en registro de la solicitud de admisión al proceso selectivo. La
lista definitiva, así como el resto de las comunicaciones, se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdemoro.

Novena.—Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el tribunal calificador elevará

a la autoridad convocante el candidato seleccionado para ocupar
el puesto ofertado.

Tan solo en caso de producirse la renuncia del candidato selec-
cionado, pasará a la condición de elegible el siguiente candidato
de la lista, por orden de puntuación.

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA
Yo, ................, con DNI número ................, declaro bajo jura-

mento o promesa no padecer enfermedad o defecto físico y/o psí-
quico alguno que impida el normal ejercicio de las funciones a
desarrollar en el puesto de terapeuta ocupacional.

Valdemoro, a .... de ................ de 200...
DNI: ................

ANEXO II

TEMARIO PARA EL EXAMEN DE OPOSICIÓN:
TERAPEUTA OCUPACIONAL

1. La Constitución española de 1978: características. Estructura
y contenido. Principios generales.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas.
3. La Corona: sucesión. Funciones. Las Cortes Generales: Con-

greso y Senado. Funcionamiento. Funciones normativas. El Gobier-

no: integración. Cese. Funciones. El Poder Judicial: el Consejo
General del Poder Judicial.

4. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas y sus estatutos.

5. El acto administrativo: concepto. Elementos. Clasificación.
Invalidez. Principios generales del procedimiento administrativo
general. Referencia a los recursos administrativos.

6. Formas de la acción administrativa: fomento. Policía. Servi-
cio público: clasificación. Estudio de cada acción administrativa.
La responsabilidad de la Administración: introducción.

7. El Régimen Local español: concepto de Administración
Local. Evolución del Régimen Local. Principios constitucionales
y regulación jurídica. La Administración Local: entidades que com-
prende. Regulación actual.

8. El municipio. El término municipal. La población: concepto.
El empadronamiento: regulación. Concepto. Gestión padrón de
españoles residentes en el extranjero.

9. Organización municipal. Concepto. Clases de órganos. Estu-
dio de cada uno de los órganos de régimen común. Competencias:
concepto y clases.

10. La Función Pública Local: ideas generales. Clases, orga-
nización de la Función Pública Local: órganos y grupos que la
integran.

11. Ordenanza y reglamentos de las Entidades Locales: con-
cepto, diferenciaciones y clases. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

12. El personal laboral al servicio de las Entidades Locales:
precedentes legislativos. Situación actual. Régimen jurídico: per-
sonal laboral. Personal eventual.

13. Marcos de referencia y modelos teóricos utilizados en tera-
pia ocupacional.

14. Ética y deontología en la práctica profesional.
15. Planificación en terapia ocupacional: planteamiento tera-

péutico desde las bases teóricas de la terapia ocupacional. Creación
de programas terapéuticos. Gestión del departamento de terapia
ocupacional.

16. Competencias y funciones del terapeuta ocupacional en
los distintos dispositivos. Equipo multidisciplinario.

17. Salud mental y programas de prevención.
18. Programa de seguimiento, programas psicosociales y de

mantenimiento en pacientes crónicos, programa de rehabilitación
y programas específicos en salud mental.

19. Terapia ocupacional en la integración sociolaboral y en
el ámbito comunitario del paciente psiquiátrico.

20. Terapia ocupacional en dispositivos residenciales y en aten-
ción domiciliaria en psiquiatría.

21. Terapia ocupacional en dispositivos asistenciales de psi-
quiatría: Unidades de Larga Estancia, Unidades de Hospitalización
Breve, Hospital de Día, Centro de Salud Mental, Centro de Día,
Centro de Rehabilitación, etcétera.

22. Tratamiento individual y entrevista personal de terapia ocu-
pacional en psiquiatría.

23. Relación terapéutica con el paciente psiquiátrico.
24. Motivación e implicación del paciente en el tratamiento

de psiquiatría.
25. Proceso de valoración, diagnóstico funcional y sistemas de

documentación y registro de información.
26. Psicopatología y su tratamiento desde terapia ocupacional.
27. Intervención del terapeuta ocupacional en situaciones espe-

cíficas: crisis, negativismo, agresividad, dependencia, etcétera.
28. Tratamiento en las actividades de la vida diaria en el pacien-

te de psiquiatría.
29. Desempeño y competencia personal en los distintos con-

textos vitales y roles de la persona en tratamiento de terapia ocu-
pacional en psiquiatría

30. Entrenamiento en habilidades sociales desde terapia ocu-
pacional.

31. Psicomotricidad, relajación y técnicas corporales en psi-
quiatría.

32. El proceso grupal y las dinámicas de grupo aplicadas en
la terapia ocupacional en psiquiatría.

33. Ludoterapia.
34. Talleres de actividades terapéuticas para mejorar la capa-

cidad funcional y tratar la sintomatología.
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35. Terapias de creación y expresión personal en psiquiatría.
36. Mejora de las capacidades cognitivas desde terapia ocu-

pacional en psiquiatría.
37. Habilidades cognitivas básicas: evaluación, técnicas e

instrumentos.
38. Integración social y laboral: evaluación, técnicas e ins-

trumentos.
39. Autonomía personal en las AVD: evaluación, técnicas e

instrumentos.
40. Rehabilitación neuropsicológica I: recuperación de la fun-

ción en TO.
41. Rehabilitación neuropsicológica II. entrenamiento en pro-

cesos cognitivos deficitarios en TO.
42. Readaptación funcional en el ámbito educativo.
43. Readaptación profesional
44. Trastornos de la atención: evaluación y terapia ocupacional.
45. Trastornos de las funciones ejecutivas en terapia ocu-

pacional
46. Habilidades adaptativas de ocio y uso de servicios comu-

nitarios.
47. Intervención Social
48. Integración Laboral
49. Barreras arquitectónicas
50. Valoración funcional
51. Terapia ocupacional en el hogar y la familia
52. Aspectos psicológicos del envejecimiento
53. Servicios Sociosanitarios
54. Promoción para la Salud en las Enfermedades Crónicas

e Incapacitantes.
55. Educación para la Salud.
56. Ayudas técnicas en terapia ocupacional
57. Análisis y adaptación de actividades en terapia ocupacional.
58. Terminología uniforme en terapia ocupacional.
59. Reumatología y terapia ocupacional.
60. Planificación de Tratamiento.
61. Trastornos sensitivos y terapia ocupacional.
Valdemoro, a 14 de junio de 2006.—El alcalde-presidente, José

Miguel Moreno Torres.
(02/10.187/06)

VALDEMORO
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Responsabilidad Patrimonial.
c) Número de expediente: 186/06.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: consultoría y asistencia de la gestión

del servicio educativo de la Escuela de Música y Danza.
b) Plazo de ejecución: la duración del contrato será de dos

años, comenzando el 1 de octubre de 2006 hasta el 30 de
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 400.000 euros,

IVA incluido, siendo 60.000 euros con cargo a 2006, 200.000 euros
para el 2007 y 140.000 euros con cargo al 2008.

5. Garantías:
— Provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo señalado.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: calle Guardia Civil, número 25, local 7.
c) Localidad y código postal: 28340 Valdemoro.
d) Teléfonos: 918 099 661, 918 099 662 y 918 099 617.
e) Telefax: 918 085 456.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

quince días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Si el día de inicio o finalización del plazo resulta ser sábado,
se entenderá que es el día hábil siguiente cuando se inicia
o finaliza.

b) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláu-
sulas administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: entidad, domicilio, localidad y código
postal ya especificados.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, domicilio, localidad y código postal ya especi-

ficados.
b) Fecha y hora: se comunicará por fax a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
Valdemoro, a 29 de junio de 2006.—El alcalde, José Miguel

Moreno Torres.
(02/10.484/06)

VALDEMORO
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 150/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: obras de reforma para el centro

especial de empleo situado al final del paseo del Prado,
junto al parque “Las Bolitas”.

b) Lugar de ejeucción: Valdemoro.
c) Plazo de ejecución: mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 119.731,37 euros,

IVA incluido.
5. Garantías:
— Provisional: no procede.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: calle Guardia Civil, número 25, local 7.
c) Localidad y código postal: 28340 Valdemoro.
d) Teléfonos: 918 099 661, 918 099 662 y 918 099 617.
e) Telefax: 918 085 456.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

veintiséis días naturales contados desde el siguiente al de
la fecha de publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: los especificados en
el pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales con-
tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Si el día de inicio o finalización del plazo resulta
ser sábado, se entenderá que es el día hábil siguiente cuando
se inicia o finaliza.

b) Documentación a presentar: sobre A, documentación admi-
nistrativa; sobre B, referencia técnica, sobre C, proposición
económica.
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c) Lugar de presentación: entidad, domicilio, localidad y código
postal ya especificados.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, domicilio, localidad y código postal ya especi-

ficados.
b) Fecha y hora: se comunicará por fax a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
Valdemoro, a 29 de junio de 2006.—El alcalde, José Miguel

Moreno Torres.
(02/10.486/06)

VALDETORRES DE JARAMA
LICENCIAS

Solicitada por don Manuel Ochoa Gil licencia de apertura de
la actividad de residencia de la tercera edad en la calle Tarragona,
números 5 y 7, de Valdetorres de Jarama, se abre período de
información pública para que en el plazo de diez días contados
a partir de la publicación del presente anuncio se pueda presentar
cuantas alegaciones estimen oportunas.

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.
Horario: de diez a trece, de lunes a viernes.
En Valdetorres de Jarama, a 12 de mayo de 2006.—El alcalde-

presidente, Antonio Sánchez Corral.
(02/8.113/06)

VALDILECHA
LICENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental, se hace
público para general conocimiento que se ha solicitado licencia
de actividad, instalación y funcionamiento por el titular y para
la actividad que se indica a continuación, al objeto de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia puedan hacer las alegaciones que estimen pertinentes dentro
del plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente a la publi-
cación, mediante escrito a presentar en el Registro General de
este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expediente de mani-
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento:

— Fecha de solicitud: 31 de mayo de 2006.
— Titular: “Construcciones LM5, Sociedad Limitada”.
— Actividad: garaje privado de 18 plazas y 18 trasteros.
— Emplazamiento: Calle Ronda, número 12, con vuelta a la

calle Hortaleza, con vuelta a la calle Espejo, número 23.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valdilecha, a 30 de junio de 2006.—El alcalde-presidente, José

María Gómez Gómez.
(02/10.248/06)

VELILLA DE SAN ANTONIO
RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión urgente celebrada
el día 6 de julio de 2006, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ha acordado la aprobación de la modificación presupues-
taria del presupuesto prorrogado de 2005 en su documento de
plantilla (expediente 1644/2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública por plazo de quince
días durante los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Velilla de San Antonio, a 7 de julio de 2006.—La alcaldesa-
presidenta, María Dolores Agudo Masa.

(03/18.108/06)

VILLA DEL PRADO
OFERTAS DE EMPLEO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, suple-
mento número 126 (fascículo I), de fecha 29 de mayo de 2006,
aparecen publicadas íntegramente las bases específicas aprobadas
por la Junta de Gobierno, celebrada el día 26 de abril de 2006,
para la provisión de una plaza de la categoría de cabo del cuerpo
de Policía Local del Ayuntamiento de Villa del Prado, mediante
promoción interna. Advertido error en las mismas, mediante acuer-
do de Junta de Gobierno, de fecha 22 de junio de 2006, se ha
procedido a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:
“8.2.3. Prueba de conocimientos.—Estará integrada por un

ejercicio que consistirá en contestar por escrito a cuatro
preguntas en un plazo no superior a dos horas.
Todas las preguntas estarán relacionadas con el pro-
grama que figura en el anexo III. Se valorarán en este
ejercicio los conocimientos de los aspirantes sobre las
cuestiones planteadas por el tribunal, así como su cla-
ridad expositiva y la capacidad de relación con otras
cuestiones conexas con las planteadas.
Será obligatorio, en cualquier caso, contestar la tota-
lidad de las cuestiones planteadas por el tribunal.”

Debe decir:
“8.2.3. Prueba de conocimientos.—Estará integrada por un

ejercicio que consistirá en contestar por escrito a ochen-
ta preguntas tipo test en un plazo no superior a dos
horas. Todas las preguntas estarán relacionadas con el
programa que figura en el anexo III”.

Villa del Prado, a 23 de junio de 2006.—El alcalde, Carlos Gon-
zález Redondo.

(02/9.921/06)

VILLAMANTA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Decreto de delegación.—Atendido que con motivo de las vaca-
ciones estivales me encontraré ausente del municipio, en las fechas
siguientes:

— Desde el día 15 al 22 de julio de 2006, ambos inclusive.
— Desde el día 1 al 5 de agosto de 2006, ambos inclusive.

Por el presente, he resuelto:
Primero.—Delegar en la primera teniente de alcalde, doña

M. Jesús Álvarez Cuesta, el ejercicio de todas las funciones que
correspondan a esta Alcaldía-Presidencia.

Segundo.—Publicar el presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y dar cuenta en el próximo pleno
de la Corporación que se celebre.

Dado en Villamanta, a 16 de junio de 2006.—El alcalde, Santiago
Nuevo Pérez.

(03/16.671/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al que
se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al
que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.

Se hace público, para general conocimiento, que esta Corpo-
ración, en sesión plenaria celebrada el día 15 de junio de 2006,
adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobación del expe-
diente número 1/06 de modificación de créditos, bajo la modalidad
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de transferencias de crédito que afecta al vigente presupuesto de
esta Corporación, en los siguientes términos:

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA

Partida
presupuesto Denominación

Importe de la
baja de crédito

(en euros)

443.62500 Mobiliario y enseres . . . . . . . . . . . . . . . 46.000
444.60106 Proyecto de parques y jardines . . . . . 50.000
51160113 Pavimentación y dotación de servi-

cios calles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.000
51162505 Mobiliario urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Total bajas de crédito . . . . . . . 265.000

PARTIDAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO

Partida
presupuesto Denominación

Crédito
inicial

Importe de alta
de crédito
(en euros)

444.62303 Proyecto punto limpio . . . 165.000 265.000

Total altas de crédito . . . . . . . . . 265.000

En Villanueva del Pardillo, a 7 de julio de 2006.—El presidente,
Juan González Miramón.

(03/18.109/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OFERTAS DE EMPLEO

Aprobadas, de un lado, la plantilla de personal para el año 2006,
por acuerdo plenario de fecha 8 de marzo de 2005, y, de otro,
la Oferta Pública de Empleo del año 2006, por decreto de fecha 10
de abril de 2006, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 97, de fecha 25 de abril de 2006,
y rectificado por decreto de fecha 3 de julio de 2006, por medio
del presente, y en virtud de las facultades que me confiere el
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, vengo a aprobar las siguientes bases específicas:

BASES ESPECÍFICAS DE CONVOCATORIA
PARA PROVEER 20 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE POLICÍA

DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLANUEVA DEL PARDILLO,

MEDIANTE ACCESO LIBRE

El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo efectúa convoca-
toria pública para cubrir, en régimen de funcionario de carrera,
veinte plazas de la categoría de policía del Cuerpo de Policía
Local de este Ayuntamiento, integradas en la cuarta fase del pro-
yecto BESCAM, cuyas bases específicas de convocatoria han sido
aprobadas por el alcalde-presidente de este Ayuntamiento el día 4
de julio de 2006.

1. Características de las plazas
1.1. Número de plazas: 20.
1.2. Categoría: policía, grupo D, nivel de complemento de des-

tino 16, escala Ejecutiva de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase policía local, incluidas en la plantilla
y vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2006.

2. Bases que regirán el procedimiento selectivo
2.1. El procedimiento selectivo constará de las siguientes fases,

sucesivas y eliminatorias: oposición libre; curso selectivo de for-
mación en la Academia de Policía Local de la Comunidad de
Madrid y período de prácticas en el municipio de Villanueva del
Pardillo, y se regirá por las bases establecidas en 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, publicadas en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 251, de 22 de octubre

de 1997, con excepción de la publicación en el “Boletín Oficial
del Estado” a que se alude en las bases decimosexta, decimo-
séptima, decimoctava y decimonovena, que quedará referida al
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como las
referencias efectuadas a la Academia Regional de Estudios de
Seguridad, que deberán entenderse realizadas a la Academia de
Policía Local de la Comunidad de Madrid.

3. Presentación de instancias y derechos de examen

La presentación de instancias deberá producirse a través de
impreso normalizado en el Registro General del Ayuntamiento
sito en la plaza Mayor, número 1, de Villanueva del Pardillo, en
horas de nueve a catorce, de lunes a viernes, y sábados de nueve
a trece, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Junto con la instancia los aspirantes deberán apor-
tar obligatoriamente la autorización para someterse a las pruebas
médicas según el modelo recogido en el anexo III de la señalada
Orden 1148/1997. Los derechos de examen serán de 24,04 euros,
que deberán abonarse en la cuenta corriente del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo número 0030 1330 15 0870001271, en
la sucursal de “Banesto”, adjuntando el comprobante de haber
satisfecho dicho pago a la solicitud de tomar parte en el proceso
selectivo. También podrán abonarse en la forma establecida en
el artículo 38.7 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En relación al cumplimiento del requisito del proceso selectivo
referido a la experiencia mínima de dos años en la conducción
de motocicletas, se señala que la Academia de Policía Local de
la Comunidad de Madrid tiene prevista la impartición del curso
teórico-práctico sustitutivo de dicha experiencia, al que se refiere
el Real Decreto 1598/2004, de 2 de julio, por el que se modifica
el Reglamento General de Conductores, que establece la posi-
bilidad de sustitución de la experiencia mínima de dos años en
la conducción de motocicletas por un curso específico teórico y
práctico impartido por una Escuela Oficial de Policía que cuente
con autorización de la Dirección General de Tráfico.

4. Plazo de presentación de instancias

Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial
del Estado”, en el que deberá constar la fecha y número del BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en el que se hubiesen
publicado las bases específicas de la convocatoria.

5. Tribunal calificador

El tribunal calificador de las pruebas selectivas tendrá la siguien-
te composición:

a) Presidente: el alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo o concejal en quien delegue.

b) Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien
delegue (con voz y sin voto).

c) Vocales:

— Un representante de la Comunidad de Madrid.
— Un miembro de cada uno de los grupos políticos con

representación municipal.
— Un representante de las centrales sindicales más repre-

sentativas entre los trabajadores del municipio.
— Tres empleados municipales (funcionarios de carrera)

del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo o, de resul-
tar necesario, de otros Ayuntamientos.

Los representantes de los sindicatos con representación en el
Ayuntamiento y de los distintos grupos políticos municipales, en
el caso de que no tengan la titulación requerida, podrán asistir
con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de sus
respectivos suplentes.

El Tribunal se clasificará en la tercera categoría, conforme a
lo preceptuado en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón del Servicio.
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6. Orden de actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabética-

mente por el primero de la letra “U”, resultante del sorteo público
celebrado por la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca para el año 2006 a que se refiere el artículo 17 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado.

7. Orden de realización de las pruebas
Las pruebas selectivas que componen la fase de oposición (base

octava de la Orden 1148/1997) se desarrollarán por el siguiente
orden cronológico: primero, pruebas psicotécnicas; segundo, prue-
bas físicas; tercero, reconocimiento médico, y cuarto, prueba de
conocimientos.

En Villanueva del Pardillo, a 4 de julio de 2006.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(02/10.499/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OFERTAS DE EMPLEO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 109, de fecha 9 de mayo de 2006, se publican íntegramente
las bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer
una plaza de oficial de primera de mantenimiento, grupo D, encua-
dradas en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de
Villanueva del Pardillo, por promoción interna mediante el sistema
de concurso-oposición.

Las bases generales que rigen estos procesos están publicadas
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21
de abril de 2005, número 94.

Al no ser necesaria la publicación de esta convocatoria en el
“Boletín Oficial del Estado” por tratarse de promoción interna
de personal laboral, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional segunda del Real Decreto 896/1991 y el artículo 28.2
del Real Decreto 364/1995, sirva esta reseña como anuncio público
de la convocatoria, haciéndose constar que el plazo de presentación
de instancias es de veinte días naturales a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Villanueva del Pardillo, a 12 de junio de 2005.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón (firmado).

(02/9.237/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
LICENCIAS

Se ha solicitado por parte de don José María Rodríguez Gon-
zález, licencia de apertura de establecimiento de actividad cali-
ficada para almacén de pinturas (epígrafe 505.6) en la calle Camino
Real, número 54, local 4, de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 45 de
la Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de que
quien se considere afectado de algún modo por la actividad que
se pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes
dentro del plazo de veinte días desde la presente publicación
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Villanueva del Pardillo, a 18 de mayo de 2006.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(02/8.256/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
LICENCIAS

Se ha solicitado por “Packing Multifruits Ibérica, Sociedad Limi-
tada”, licencia de apertura de establecimiento de actividad cali-
ficada para frutería con barra de degustación en la avenida de
Juan Carlos I, número 15, local 6, de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 45 de
la Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de que
quien se considere afectado de algún modo por la actividad que
se pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes
dentro del plazo de veinte días desde la presente publicación
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Villanueva del Pardillo, a 31 de mayo de 2006.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(02/8.258/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
LICENCIAS

Se ha solicitado por parte de don Ahmed Abounsar, licencia
de apertura de establecimiento de actividad calificada para car-
nicería-frutería en la calle Procesiones, local número 6-A, de este
municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 45 de
la Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de que
quien se considere afectado de algún modo por la actividad que
se pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes
dentro del plazo de veinte días desde la presente publicación
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Villanueva del Pardillo, a 1 de junio de 2006.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(02/8.697/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
LICENCIAS

Se ha solicitado por “Rampe, Sociedad Anónima”, licencia de
apertura de establecimiento de actividad calificada para aparta-
hotel en la calle San Pedro, número 1, de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 45 de
la Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de que
quien se considere afectado de algún modo por la actividad que
se pretende establecer pueda hacer las observaciones pertinentes
dentro del plazo de veinte días desde la presente publicación
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Villanueva del Pardillo, a 30 de mayo de 2006.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(02/8.257/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
CONTRATACIÓN

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 15 de junio de 2006, adoptó acuerdo de aprobación de
la contratación que se detalla:

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: servicio de limpieza de edificios municipales

de Villanueva del Pardillo.
b) Plazo: dos años.
3. Tramitación:
a) Procedimiento concurso abierto.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Tipo de licitación: 316.360,80 euros, gastos, impuesto sobre

el valor añadido y demás impuestos incluidos. Financiación: Ayun-
tamiento de Villanueva del Pardillo.

5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. Documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.
b) Domicilio: plaza Mayor, número 1, 28229 Villanueva del

Pardillo (Madrid). Teléfono: 918 150 001.
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7. Presentación de ofertas:
a) En el Registro General del Ayuntamiento, de nueve a cator-

ce horas, de lunes a viernes, en el plazo de quince días
naturales a contar del siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

b) Documentación a presentar: según pliego de cláusulas
económico-administrativas.

8. Apertura de plicas: a las trece horas del tercer día siguiente
al de finalización del plazo para presentación de ofertas. De coin-
cidir dicho día en sábado o festivo la apertura tendrá lugar el
siguiente día hábil.

9. Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se ocasionen por la publicación de los anuncios oficiales o no
necesarios para la contratación.

10. Modelo de proposición: conforme anexo del pliego de
cláusulas.

11. Solvencia: conforme a lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

En Villanueva del Pardillo, a 15 de junio de 2006.—El alcalde-
presidente (firmado).

(02/9.561/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OTROS ANUNCIOS

Intentadas las notificaciones infructuosas a las personas que se
relacionan, con el acuerdo de declaración de caducidad de las
inscripciones de los extranjeros en el Padrón de Habitantes de
Villanueva del Pardillo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a notificarlos vía edic-
tal en los términos y con los efectos previstos en el citado artículo.

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de junio
de 2006 ha sido dictada la siguiente resolución:

Don Juan González Miramón, alcalde-presidente.—Dado en
Villanueva del Pardillo, a 6 de junio de 2006.

En aplicación de la siguiente legislación:
— La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma

de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre.

— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Considerando la nueva redacción del artículo 16 de la Ley 7/1985,
de Bases de Régimen Local, que establece la renovación periódica
cada dos años de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de los extranjeros no comunitarios, tengan o no tarjeta
de residencia de régimen comunitario, sin autorización de resi-
dencia permanente.

Considerando que de conformidad con los artículos 17.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 62.1 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, los
Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones para man-
tener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos
en estos concuerden con la realidad.

Aplicando la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia
del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Coo-
peración Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núme-
ro 128, de 30 de mayo de 2005, mediante resolución de la Sub-
secretaría del Ministerio de Presidencia de 26 de mayo anterior.

En uso de las atribuciones que me concede la legislación vigente
vengo a declarar la caducidad de las inscripciones de los extranjeros

en el Padrón de Habitantes de Villanueva del Pardillo respecto de
los que no conste la autorización de residencia permanente ni la
renovación de la inscripción, y, en consecuencia, acordar la baja
a la fecha en la que la presente resolución sea notificada a las
personas que a continuación se relacionan.

Notifíquese a los interesados.

Apellidos y nombre. — Número de documento de identidad

Banea Romana, Livia. — 8.201.387.
Bocanegra Nieto, Jorge Luis. — 2.766.229.
Bolohan Anicuta, Georgiana. — 8.237.238.
Dobrea, Nicolae. — X-5276118-X.
El Baghdadi, Karima. — N-929519.
El Bouchtaoui, El Alami. — X-3556545-D.
El Kdali, Sanaa. — X-4632790-S.
Laverian Luza, Nery. — X-5290503-C.
Ouali, Karim. — X-4181744-E.
Rojo Martínez, María Mirledy. — X-4250315-F.
Taborda, Ana María. — 16907921-N.
Taborda, Galia Antonella. — X-5112817-D.
Taborda, Ormella Belén. — X-5112691-D.
Victoria Duque, David Alejandro. — RC-6657239.
Zainea Florín, Adrián. — X-6647120-M.

Cúmplase.—Ante mí, el secretario general (firmado).
En Villanueva del Pardillo, a 6 de junio de 2006.—El alcalde-

presidente, Juan González Miramón.
(02/9.238/06)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OTROS ANUNCIOS

Intentadas las notificaciones infructuosas a las personas que más
adelante se relacionan, con el acuerdo de iniciación de oficio de
expediente de baja por inclusión indebida en el padrón municipal
de habitantes, si resulta necesario, a fin de que se aduzcan las
alegaciones que tengan por oportunas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común, se procede a notificarlos vía edictal,
en los términos y con los efectos previstos en el citado artículo.

Al contener la resolución datos de carácter personal y de con-
formidad con el artículo 61 del citado texto legal, podrá consultar
su contenido en las dependencias municipales, en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Nombre y apellidos DNI

Jhon Jairo Chimbo Tapuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47534639-X
José F. Maximiliano Guevara Fernández . . . . . . . . . 16.278.936
Martha Myriam Fernández Briones . . . . . . . . . . . . . . CC-29099841
Ángel Agejas Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51366399-Q
Mostafá Errayhany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-4330736-C
Mimoun El Yahiaoui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-2946647-W
Toufik Hammoudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P-187734
Stepaniya Zhelizko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT-4448

En Villanueva del Pardillo, a 25 de mayo de 2006.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(02/8.259/06)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
PERSONAL

Por acuerdo plenario, de fecha 26 de mayo de 2006, se ha apro-
bado la creación y clasificación de un puesto de colaboración inme-
diata al puesto de secretario, reservado a funcionarios de habi-
litación nacional, perteneciente a la subescala Secretaría, categoría
Entrada, nivel complemento destino 26 y complemento específico
anual 33.075,98 euros.

Villaviciosa de Odón, a 6 de julio de 2006.—La alcaldesa-
presidenta (firmado).

(03/18.106/06)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

JUZGADO NÚMERO 78
DE MADRID

EDICTO

Doña María Asunción Perianes Lozano,
magistrada-juez de primera instancia del
Juzgado número 78 de los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado, y con
el número 840 de 2006-A, se sigue a ins-
tancia de doña Antonia Barceló Carrillo,
expediente para la declaración de falleci-
miento de don Dionisio Zamorano More-
no, nacido en Vallecas (Madrid), el día 4
de febrero de 1927, hijo de Dionisio y Flora,
quien se ausentó de su último domicilio en
la calle Hortaleza, número 61, de Madrid,
en 1978, no teniéndose de él noticias desde
dicha fecha, ignorándose su paradero.

En cuyos autos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.042 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, he acordado la
publicación del presente edicto, haciendo
constar la existencia de este procedimiento
a quienes pudiera interesar.

Dado en Madrid, a 24 de abri l
de 2006.—El secretario (firmado).—La
magistrada-juez de primera instancia (fir-
mado).

(02/9.742/06)

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 2
DE MADRID

EDICTO

Doña Lourdes del Rosal Alonso, secretaria
del Juzgado de instrucción número 2 de
los de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 2.316 de 2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su parte dis-
positiva dice:

Se condena a don Ricardo Palacios, don
Rubén Sánchez, don Mario Balsera y don
Jonathan Gilcayo como autores penalmen-
te responsables de una falta de imprudencia
con resultado de lesiones, a la pena de un
mes de multa con una cuota diaria de 6
euros a cada uno de ellos, con una respon-
sabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas y al pago de las costas.

Deberán indemnizar a don Alberto
Soto Salas, solidaria y conjuntamente,
en 21.921,81 euros, y al legal representan-
te de doña Ana María Soto Blázquez
en 14.143 euros. Estas cantidades deven-
garán el interés legal.

Se declara la responsabilidad civil directa
a “Axa” y la responsabilidad subsidiaria a
“Parques Reunidos, Sociedad Anónima”.

Se declara la libre absolución de don Flo-
rentino Sánchez Martín, don José Miguel
Mostaz y don Ramón Frutos López.

No procede declarar la responsabilidad
civil de “SGS Tecnos, Sociedad Anónima”.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Ricardo Palacios, don
Rubén Sánchez y don Mario Balsera,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre-
sente en Madrid, a 27 de abril de 2006.—
La secretaria (firmado).

(03/16.603/06)

JUZGADO NÚMERO 2
DE MADRID

EDICTO

Doña Lourdes del Rosal Alonso, secretaria
del Juzgado de instrucción número 2 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 331 de 2006 se ha acordado
citar a las partes a la celebración de juicio
de faltas el día 13 de septiembre de 2006,
a las once horas, por accidente de tráfico
ocurrido el día 11 de febrero de 2006.

Y para que conste y sirva de citación a
don Rafael García Rodríguez, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, expido el presente en Madrid,
a 21 de junio de 2006.—La secretaria
(firmado).

(03/16.959/06)

JUZGADO NÚMERO 1
DE MÓSTOLES

EDICTO

Doña Águeda García Villegas, secretaria
del Juzgado de instrucción número 1 de
Móstoles.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 917 de 2005 se ha acordado
citar a don Shah Asif Hussain a fin de que
el día 18 de octubre de 2006, a las doce

y diez horas, asista en la Sala de vistas
número 3, planta primera, a la celebración
del juicio de faltas número 917 de 2005,
seguido por insultos, en calidad de denun-
ciante.

Se le hace saber que deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse en el acto del juicio, testigos,
documentos, peritos, y que podrá acudir
asistido de letrado, si bien este no es
preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este tér-
mino municipal y no comparecer ni alegar
justa causa que se lo impida, podrá impo-
nérsele una multa, parándole el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación a
don Shah Asif Hussain, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, expido el presente en Mós-
toles, a 6 de junio de 2006.—La secretaria
(firmado).

(03/16.930/06)

JUZGADO NÚMERO 1
DE MÓSTOLES

EDICTO

Doña Águeda García Villegas, secretaria
del Juzgado de instrucción número 1 de
Móstoles.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 915 de 2005 se ha acordado
citar a don Segundo José Carrón Martín
a fin de que comparezca en el Juzgado de
instrucción número 1 de Móstoles el día 18
de octubre de 2006, a las once y veinte
horas, a fin de celebrar juicio de faltas, en
calidad de denunciado, con los apercibimien-
tos legales en caso de incomparecencia.

Y para que conste y sirva de citación a don
Segundo José Carrón Martín, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, expido el presente en Mós-
toles, a 8 de junio de 2006.—La secretaria
(firmado).

(03/16.929/06)

JUZGADO NÚMERO 4
DE MÓSTOLES

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción
número 4 de Móstoles.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 529 de 2005 se ha dictado
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JUZGADO NÚMERO 4
DE MÓSTOLES

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción
número 4 de Móstoles.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 529 de 2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Fallo
Debo absolver como absuelvo a don

Horacio Rodríguez Almeida, de toda res-
ponsabilidad de los hechos enjuiciados, con
declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos en este Juzgado
para ante la Audiencia Provincial de
Madrid en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Horacio Rodríguez
Almeida, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
expido la presente en Móstoles, a 26 de
mayo de 2006.—El secretario (firmado).

(03/16.896/06)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 3
DE ÁVILA

EDICTO

Don Antonio Dueñas Campo, magistra-
do-juez del Juzgado de instrucción
número 3 de Ávila y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi

cargo se sigue juicio de faltas número 582
de 2005, por lesiones en agresión, siendo
denunciado don Bruno Andrés Pérez
Durou, cuyo último domicilio conocido era
en calle Argentina, número 3, tercero A,
de Majadahonda (Madrid), encontrándose
en la actualidad en paradero desconocido.
Y en fecha 17 de noviembre de 2005 se
dictó sentencia, cuyo fallo es el tenor literal
siguiente:

Fallo
Absuelvo a don Pablo Enrique de Miguel

Bautista, a don Fidel Martín Crespo, a don
Álvaro García Jabardo, a don Bruno
Andrés Pérez Durou y a don Víctor Eusebio
Calleja García de la falta de lesiones del
artículo 617, apartado primero, del Código
Penal por la que venían inculpados, decla-
rando de oficio las costas causadas.

Contra la presente sentencia cabe inter-
poner recurso de apelación en este Juzgado
en el plazo de cinco días a partir de la última
notificación ante la ilustrísima Audiencia
Provincial de Ávila.

Por esta mi sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
en forma de don Bruno Andrés Pérez
Durou, expido la presente en Ávila, a 13
de junio de 2006.—El secretario judicial
(firmado).

(03/16.093/06)

JUZGADO NÚMERO 2
DE GUADALAJARA

EDICTO

Doña Anunciación del Río Moro, secretaria
del Juzgado de instrucción número 2 de
Guadalajara.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 47 de 2006 se ha dictado sen-
tencia, cuyo fallo de forma es del tenor lite-
ral siguiente:

Que debo condenar y condeno a don José
Antonio Barco, como autor de una falta
de lesiones ya definida, a la pena de treinta
días de multa, con una cuota diaria de 6
euros, con responsabilidad personal subsi-
diaria de quince días de privación de liber-
tad en caso de impago, y en el orden civil
indemnice a don José Pérez Pascual en la
cantidad de 180 euros.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don José Antonio Barco,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre-
sente en Guadalajara, a 7 de junio de 2006.—
La secretaria (firmado).

(03/17.047/06)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Regina María González Lozano,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 2 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 12 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Francisco Luna Romero, contra la
empresa “Montajes Quinto, Sociedad Limi-
tada”, sobre despido, se ha dictado reso-
lución de fecha 20 de junio de 2006, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Dada cuenta; a la vista de la firmeza de
la sentencia dictada en las presentes actua-
ciones y del contenido del escrito de la parte
actora, se acuerda, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 278 de la Ley de
Procedimiento Laboral, citar a las partes
a comparecencia para el examen de las
manifestaciones invocadas en el escrito de
la parte actora en orden al cumplimiento
de lo fallado, por lo que deberán acudir
con los medios de prueba de que intenten
valerse a la Sala de vistas de este Juzgado
el día 19 de julio de 2006, a las nueve y
treinta horas, advirtiéndoles que si no asiste
el trabajador o persona que lo represente
se le tendrá por desistido de su solicitud

y que si no lo hace el empresario o su repre-
sentante se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

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 “Montajes Quinto, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.788/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO

Doña Regina María González Lozano,
secretaria de lo social del número 2 de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Bernardo Martínez
Calleja, contra “Iragra, Sociedad Anóni-
ma”, en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 214 de 2006, se ha
acordado citar a “Iragra, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de julio de 2006, a
las nueve y 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 2, 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 “Iragra,
Sociedad Anónima”, 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 19 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.888/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE MADRID

EDICTO

Doña Asunción Varona García, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 4
de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de reso-
lución dictada en el día de la fecha en el
proceso seguido a instancias de don Javier
García Linares, contra “Metalúrgica Arali,
Sociedad Limitada”, en reclamación por
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despido, registrado con el número 527 de
2006, se ha acordado citar a “Metalúrgica
Arali, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
24 de julio de 2006, a las once y diez horas
de su 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 4, 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.

Y para que sirva de citación a “Meta-
lúrgica Arali, 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 20 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.775/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE MADRID

EDICTO

Doña Asunción Varona García, secretaria
de lo social del número 4 de Madrid.

Hago saber: Que por acta de suspensión
dictada el día 21 de junio de 2006 en el
proceso seguido a instancias de don Dio-
nisio Delgado Domínguez, contra “Imsel-
ber, Sociedad Limitada”, “Sellados e
Impermeabilizaciones Seimber, Sociedad
Limitada”, “Sellados Selltec, Sociedad
Limitada”, y “Sellados y Acabados Angel-
ber, Sociedad Limitada”, en reclamación
por ordinario, registrado con el número 361
de 2006, se ha acordado citar a “Imselber,
Sociedad Limitada”, “Sellados e Imper-
meabilizaciones Seimber, Sociedad Limita-
da”, “Sellados Selltec, Sociedad Limitada”,
y “Sellados y Acabados Angelber, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 6 de septiembre
de 2006, a las diez 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 4, 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.

Y para que sirva de citación a “Imselber,
Sociedad Limitada”, “Sellados e Imper-
meabilizaciones Seimber, Sociedad Limita-
da”, “Sellados Selltec, Sociedad Limitada”,
y “Sellados y Acabados Angelber, 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 22 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.885/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
de lo social del número 7 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 Verdi
Eduardo Cárdenas León, contra “Limpie-
zas Durán, Sociedad Limitada”, y “FCC
Construcción, Sociedad Anónima”, en
reclamación por ordinario, registrado con
el número 466 de 2006, se ha acordado citar
a “Limpiezas Durán, Sociedad Limitada”,
y “FCC Construcción, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 8 de noviembre de 2006,
a las diez y treinta 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 7, 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.

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 “Limpiezas
Durán, Sociedad Limitada”, y “FCC Cons-
trucción, Sociedad Anónima”, 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 15 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.784/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
de lo social del número 7 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancias de Comu-
nidad de Madrid, contra don Javier Moreno
Iglesias, doña Isabel Navas Portillo, doña
Lorena Molina Ochoa, doña Cristina Cam-
pos Jiménez, doña Trinidad Barragán Gari-
ca, doña Nuria González Sánchez, doña
Esther Santiago Rodríguez, don Carlos del
Burgo Barrena, doña Cristina Menédez
Martínez, doña Bárbara Ramírez Morale-
da, don Guillermo Bardera Noriega, doña
Montserrat Díaz Pérez, “Teleserver, Socie-
dad Anónima”, “Southern Star Automation
Consultans, Sociedad Limitada”, y Real
Federación Española de Fútbol, en recla-
mación por procedimiento de oficio, regis-
trado con el número 193 de 2006, se ha
acordado citar a don Javier Moreno Igle-
sias, doña Isabel Navas Portillo, doña Lore-

na Molina Ochoa, doña Cristina Campos
Jiménez, doña Trinidad Barragán Garica,
doña Nuria González Sánchez, doña Esther
Santiago Rodríguez, don Carlos del Burgo
Barrena, doña Cristina Menédez Martínez,
doña Bárbara Ramírez Moraleda, don Gui-
llermo Bardera Noriega, doña Montserrat
Díaz Pérez, “Teleserver, Sociedad Anóni-
ma”, “Southern Star Automation Consul-
tans, Sociedad Limitada”, y Real Federa-
ción Española de Fútbol, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezcan el día 25
de septiembre de 2006, a las diez y treinta
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 7, 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 intenten 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 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 don Javier
Moreno Iglesias, doña Isabel Navas Por-
tillo, doña Lorena Molina Ochoa, doña
Cristina Campos Jiménez, doña Trinidad
Barragán Garica, doña Nuria González
Sánchez, doña Esther Santiago Rodríguez,
don Carlos del Burgo Barrena, doña Cris-
tina Menédez Martínez, doña Bárbara
Ramírez Moraleda, don Guillermo Bardera
Noriega, doña Montserrat Díaz Pérez, “Te-
leserver, Sociedad Anónima”, “Southern
Star Automation Consultans, Sociedad
Limitada”, y Real Federación Española de
Fútbol, 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 16 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.783/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 511 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Juan Antonio Gamero Sánchez, contra
la empresa “Inis Ratio, Sociedad Limita-
da”, sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones:

Auto de fecha 25 de mayo de 2006:

Cítese a las partes para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria, la audiencia del día 25 de julio
de 2006, a las diez horas, en la Sala de
audiencias de este Juzgado, sita en la calle
Hernani, número 59, segunda planta (Sa-
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la C), de esta ciudad. Hágase entrega a la
demandada de copia de la demanda pre-
sentada y resto de los documentos.

Providencia de fecha 1 de junio de 2006:

Se deja sin efecto el señalamiento pre-
visto para el día 25 de julio de 2006, seña-
lándose nuevamente el 26 de septiembre
de 2006, a las diez horas de su mañana,
ordenando la citación a las partes con las
formalidades y apercibimientos legales.

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 notificación en legal
forma a “Inis Ratio, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En Madrid, a 19 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.892/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 547 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ángel Jorge Navarro, contra don Juan
Antonio Calleja Frutos, don Nicomedes
Calleja González, don Diego Calleja Frutos
y “Cavaltrán, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Cítese a las partes para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria, la audiencia del día 17 de julio
de 2006, a las diez cincuenta y cinco horas,
en la Sala de audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Hernani, número 59, segunda
planta (Sala C), de esta ciudad. Hágase
entrega a los demandados de copia de la
demanda presentada y resto de los docu-
mentos.

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 notificación en legal
forma a “Cavaltrán, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

En Madrid, a 19 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.887/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 543 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Luis Fernández López, contra don
Juan Antonio Calleja Frutos, don Nicome-
des Calleja González, don Diego Calleja
Frutos y “Cavaltrán, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Cítese a las partes para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria, la audiencia del día 17 de julio
de 2006, a las diez treinta y cinco horas,
en la Sala de audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Hernani, número 59, segunda
planta (Sala C), de esta ciudad. Hágase
entrega a los demandados de copia de la
demanda presentada y resto de los docu-
mentos.

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 notificación en legal
forma a “Cavaltrán, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

En Madrid, a 16 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.890/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secre-
taria de lo social del número 12 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 Lyu-
bov Marchuk, contra “Avance Integral,
Sociedad Limitada”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 1.175
de 2005, se ha acordado citar a “Avance
Integral, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
21 de noviembre de 2006, a las diez horas,
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 12, 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 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 “Avance
Integral, 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 15 de noviembre de
2006.—La secretaria judicial (firmado).

(03/16.774/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secre-
taria de lo social del número 20 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
Manuel López Sánchez, contra “Gascone
Transportes, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 193 de 2005, se ha acordado citar
a “Gascone Transportes, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 30 de octubre de 2006,
a las nueve y veinte horas de la mañana,
para la celebración de los actos compare-
cencia por tercería de dominio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 20, 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 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 “Gascone
Transportes, 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 20 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.790/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 21 DE MADRID

EDICTO

Doña Gloria Morchón Izquierdo, secretaria
de lo social del número 21 de los 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
Daniel Saiz Chivo, don Julio López Ortega
y don Jenaro Mansilla Cabello, contra “Mo-
biliario CYB, Sociedad Limitada”, y Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por
despido, registrado con el número 471
de 2006, se ha acordado citar a “Mobiliario
CYB, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 13
de julio de 2006, a las diez y cuarenta 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 21, sito
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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 “Mobiliario
CYB, 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 6 de julio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/17.903/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 83 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ahmed El Assri, contra la empresa
“Grupo Fuencoy, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
providencia de fecha 12 de junio de 2006,
cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Providencia

Ilustrísima señora magistrada-juez de lo
social, doña Concepción del Brio Carrete-
ro.—En Madrid, a 12 de junio de 2006.

El anterior escrito, únase a los autos de
su razón y visto su contenido, y habiendo
adquirido firmeza la sentencia, cítese a las
partes de una y como demandante a don
Ahmed El Assri y de otra y como deman-
dado “Grupo Fuencoy, Sociedad Limita-
da”, que deberá ser citado por edictos a
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRIDy emplazado el
Fondo de Garantía Salarial, para que com-
parezcan ante este Juzgado de lo social para
la celebración del incidente de no readmi-
sión, señalándose para su celebración la
audiencia del día 17 de julio de 2006 a las
nueve y veinte horas de la mañana.

Adviértase a la parte actora que de no
comparecer se le tendrá por desistida, y a
la demandada que los actos no se suspen-
derán por su incomparecencia. Adviértase
a ambas que deberán concurrir con los
medios de prueba que intenten valerse.

Cítese a la demandada por medio de
edicto sin perjuicio de citarle también a tra-
vés de su representante don David Durán
Fuentes, a quien se citará por correo cer-
tificado con acuse de recibo y por medio
del Servicio Común de Notificaciones y
Embargos.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla.

Lo que manda y firma su señoría, doy
fe.—El secretario judicial (firmado).—La
magistrada-juez de lo social (firmado).

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 “Grupo Fuencoy, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 12 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.786/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa,
secretario del Juzgado de lo social núme-
ro 28 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de don Jesús Galán Aparicio, contra
“Promociones y Construcciones Pergo,
Sociedad Anónima”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 395 de
2006, se ha acordado citar a “Promociones
y Construcciones Pergo, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 23 de octubre de 2006,
a las nueve y cincuenta horas de su 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 28, sito en la calle Oren-
se, número 22, 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 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 “Promo-
ciones y Construcciones Pergo, Sociedad
Anónima”, 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 16 de junio de 2006.—El
secretario judicial (firmado).

(03/16.778/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 31 DE MADRID

EDICTO

Doña María José Escobar Bernardos, secre-
taria del Juzgado de lo social del núme-
ro 31 de los de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de don Francisco Javier Corde-
ro Suárez, contra Colegio Oficial de Agen-
tes Comerciales de la Comunidad de Madrid
y “Gestora Inmobiliaria del Colegio de
Agentes Comerciales, Sociedad Limitada”,
en reclamación por cantidad, registrado con
el número 419 de 2006, se ha acordado citar
a Colegio Oficial de Agentes Comerciales
de la Comunidad de Madrid y “Gestora
Inmobiliaria del Colegio de Agentes
Comerciales, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezcan
el día 17 de julio de 2006, a las nueve y
cinco horas de su mañana, para la celebra-
ción 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 31, 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 Colegio
Oficial de Agentes Comerciales de la
Comunidad de Madrid y “Gestora Inmo-
biliaria del Colegio de Agentes Comercia-
les, 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 28 de junio de 2006.—La
secretaria (firmado).

(03/17.584/06)

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 instancias de don
Rafael García Gaona, contra “Alpuertamo,
Sociedad Limitada Unipersonal”, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 439 de 2006, se ha acordado citar
a “Alpuertamo, Sociedad Limitada Uniper-
sonal”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 21 de julio de 2006, a
las nueve y treinta 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 32, 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 intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
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actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada 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 “Alpuer-
tamo, Sociedad Limitada Unipersonal”, 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 19 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.780/06)

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 instancias de don
Mirolando de los Santos Pérez, contra “SMI
Siglo 21, Sociedad Limitada”, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el núme-
ro 445 de 2006, se ha acordado citar a “SMI
Siglo 21, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
21 de julio de 2006, a las nueve y cuarenta
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 32,
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 “SMI
Siglo 21, 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 19 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.781/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secreta-
ria de lo social del número 33 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de doña María del Carmen San-
tos Romero, contra “SLT Integral, Socie-
dad Limitada”, en reclamación por ordi-

nario, registrado con el número 565 de
2006, se ha acordado citar a “SLT Integral,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 20 de julio
de 2006, a las nueve y treinta 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 33, 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 “SLT Inte-
gral, 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 21 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.787/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Gracia Fernández Morán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 35 de Madrid.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en ese Juzgado a ins-
tancias de doña María del Mar Vargas Bra-
vo y otros, contra la empresa “Volvoreta
Obras, Sociedad Limitada”, registrado con
el número 1.007 de 2005, ejecución núme-
ro 67 de 2006 y acumuladas (ejecución
números 68 de 2006 y 69 de 2006), de este
Juzgado de lo social, se ha dictado provi-
dencia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Providencia
Ilustrísimo señor magistrado-juez de lo

social, don José Antonio Capilla Bola-
ños.—En Madrid, a 20 de junio de 2006.

Dada cuenta; por presentado el anterior
escrito por las demandantes doña María del
Mar Vargas Bravo y doña María del Car-
men Amo Cintas, únase a los autos de su
razón. Se acuerda celebrar incidente de eje-
cución, para lo cual se señala la audiencia
del día 19 de julio de 2006, a las ocho y
cincuenta horas, a la que deberán acudir
las partes bajo apercibimiento que de no
comparecer les parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—La
secretaria judicial (firmado).—El magistra-
do-juez de lo social (firmado).

Y para que le sirva de notificación y cita-
ción en legal forma a “Volvoreta Obras,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, así como para su colocación en
el tablón de anuncios de este Juzgado, expi-
do y firmo la presente.

En Madrid, a 20 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.789/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID

EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de
lo social del número 37 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Driss Yahyaoui, don
Mohamed El Yahyaoui, don El Khadir
Abakhti y don Driss El Abdellaoui, contra
doña María Dolores Martín Gallardo, don
Nicomede I. Bermúdez Castejada y don
Evaristo Trenado Gonzalo, en reclamación
por despido, registrado con el número 353
de 2006, se ha acordado citar a don Nico-
mede I. Bermúdez Castejada y don Evaristo
Trenado Gonzalo, a fin de que comparez-
can el día 11 de septiembre de 2006, a las
once y quince horas de la mañana, para
la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, de juicio, en única convo-
catoria, que tendrán lugar en la Sala de
vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 37, sito en la calle Orense, número 22,
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 don Nico-
mede I. Bermúdez Castejada y don Evaristo
Trenado Gonzalo, 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 16 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.785/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 957 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Jaime Rodríguez Cano, contra la
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empresa “Artmur 98, Sociedad Anónima”,
se ha dictado la siguiente resolución:

Vista la diligencia negativa de citación
de la empresa “Artmur 98, Sociedad Anó-
nima”, se suspende el señalamiento del día
26 de junio de 2006 y se fija la audiencia
del día 16 de octubre de 2006, a las once
horas, para la celebración del acto de juicio
o conciliación, en su caso, debiendo asistir
las partes en las mismas calidades y con
los mismos apercibimientos que en la inicial
ocasión.

Se requiere a la parte demandante para
que aporte otros domicilios, si conoce, de
la empresa demandada.

Interésese la publicación de edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID para la citación de la empresa
“Artmur 98, Sociedad Anónima”.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta resolución, que servirá

de requerimiento y citación.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los tres días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo manda y firma su señoría.—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 “Artmur 98, Sociedad Anó-
nima”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 20 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.791/06)

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
demanda número 475 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Rodríguez Martínez, contra la
empresa “Grupo Hostelero Alberca 3,
Sociedad Limitada”, sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Parte dispositiva:
Por repartida la anterior demanda, con

la que se formará el oportuno procedimien-
to, regístrese en el libro registro corres-
pondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convocatoria,
la audiencia del día 22 de noviembre de
2006, a las diez y cuarenta horas, en la Sala
de audiencias de este Juzgado, sita en la
planta de entrada, junto al Decanato,

debiendo citarse a las partes, con entrega
a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria y
se admita por este Juzgado, pudiendo esti-
marse probadas las alegaciones hechas por
la contraria en relación con la prueba admi-
tida si no se presentaran sin causa jus-
tificada.

Se advierte que si el demandante, citado
en forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistido de su demanda,
y que la incomparecencia injustificada de
la demandada no impedirá la celebración
del juicio.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial,
dado que la empresa se encuentra desa-
parecida, según diligencia negativa, prac-
ticada por los agentes judiciales.

Se tiene por hechas las manifestaciones
contenidas en el escrito de la demanda
sobre la comparecencia a juicio del deman-
dante asistido de letrado.

En relación al interrogatorio de las par-
tes: ha lugar y se requiere al legal repre-
sentante de la empresa demandada a fin
de que comparezca el día y hora señalados,
con el apercibimiento de que en caso de
incomparecencia se le podrá tener por
confeso.

En relación con la documental solicitada:
ha lugar y se requiere a la empresa deman-
dada para que en el día del juicio aporte
los documentos indicados en la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

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 “Grupo Hostelero Alberca 3,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Móstoles, a 20 de junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.792/06)

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 75 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Diego Millán Martínez, contra las
empresas “Ebandecor Muebles, Sociedad
Limitada”, y “Fabricación y Montajes de
Espacios Comerciales, Sociedad Limitada”,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución de fecha 21 de junio de 2006:

Visto el estado de la presente ejecución,
y habiéndose solicitado incidente de eje-
cución, cítese a las partes de comparecen-
cia, ante este Juzgado de lo social, que ten-
drá lugar el día 14 de julio de 2006, a las
doce y treinta horas, al objeto de conocer
la situación en que se encuentra la ejecución
y debatir cuanto a las partes intereses en
relación con ella, advirtiendo a estas que
podrán traer a la vista los medios de prueba
de que intenten valerse y sean válidos en
derecho.

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 “Ebandecor Muebles, Socie-
dad Limitada”, y “Fabricación y Montajes
de Espacios Comerciales, 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 junio de 2006.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/16.793/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE BADAJOZ

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Antonia Juana Amaro de Tena Dávi-
la, secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 3 de Badajoz.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 97 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Félix Mateo García, contra la empresa
“Amcons Estructuras, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez de lo

social, doña María del Carmen Marín Tole-
dano.—En Badajoz, a 5 de junio de 2006.

Dada cuenta; por presentado el anterior
escrito por el letrado don José María López
Blanco, únase a los autos de su razón, y
a la vista del estado en que se encuentran
las presentes actuaciones y lo solicitado en
el cuerpo del escrito líbrese exhorto al Juz-
gado Decano de Madrid para la citación
personal de la demandada y, a su vez, cíte-
sele por edicto a fin de que comparezca
en este Juzgado para la celebración de los
actos de conciliación y juicio el día 31 de
octubre de 2006, a las nueve cuarenta y cin-
co horas de su mañana, debiéndose publicar
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
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Notifíquese esta resolución que servirá
de citación a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 186 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—La
secretaria judicial (firmado).—La magistra-
da-juez de lo social (firmado).

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 “Amcons Estructuras, Socie-
dad Limitada”, expido la presente en Bada-
joz, a 5 de junio de 2006.—La secretaria
judicial (firmado).

(03/16.794/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE BILBAO

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A

INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de
lo social número 1 de Bilbao (Bizkaia).

Asunto en que se acuerda: juicio núme-
ro 373 de 2006, promovido por doña Anova
María Carmen López Lago, sobre sanción.

Empresa que se cita: “Castellana de
Seguridad, Sociedad Anónima”, en concep-
to de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: asistir a los actos
de conciliación y juicio y en, su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por doña
Anova María Carmen López Lago, sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:
en la sede de este Juzgado, sito en calle
Barroeta Aldamar, número 10, código pos-
tal 48001, Sala de vistas, número 12, ubicada
en la planta primera, el día 18 de julio de
2006, a las once y cuarenta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no
impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimien-
to Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados del Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los
medios de prueba que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio
asistido de abogado o representado por pro-
curador o graduado social colegiado debe

manifestarlo a este Juzgado por escrito den-
tro de los dos días siguientes a la publi-
cación del presente edicto (artículo 21.2 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el
motivo de la incomparecencia, el tribunal
podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artícu-
lo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, en relación con el artículo 91 de la
Ley de Procedimiento Laboral), además de
imponerle, previa audiencia, una multa de
entre 180 euros y 600 euros (artículos 304
y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve
de citación en legal forma a la parte deman-
dada, que se encuentra en ignorado para-
dero.

La empresa citada puede examinar los
autos en la Secretaría del Juzgado hasta
el día de la celebración del juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a 20 de junio de
2006.—El secretario judicial (firmado).

(03/16.795/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE BILBAO

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo
social número 1 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: juicio núme-
ro 377 de 2006, promovido por doña Ana
Esther Tricio Merodio sobre incapacidad.

Persona que se cita: “Ciclos de Lieder,
Sociedad Limitada”, en concepto de parte
demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: asistir a los actos
de conciliación y juicio y en, su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por doña
Ana Esther Tricio Merodio, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y
que el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:
en la sede de este Juzgado, sito en Barroeta
Aldamar, número 10, código postal 48001,
Sala de vistas número 12, ubicada en la
planta primera del día 12 de julio de 2006,
a las diez y diez horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no
impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebel-
día, artículo 83.3 de la Ley de Procedimien-
to Laboral.

Las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados del Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento, artículo 59 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

2. Debe concurrir a juicio con todos los
medios de prueba que intente valerse, ar-
tículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

3. Si pretende comparecer en el juicio
asistido de abogado o representado por pro-

curador o graduado social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito den-
tro de los dos días siguientes a la publi-
cación del presente edicto, artículo 21.2 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

4. Si no comparece, y no justifica el
motivo de la incomparecencia, el tribunal
podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen, artícu-
lo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, en relación con el artículo 91 de la
Ley de Procedimiento Laboral, además de
imponerle, previa audiencia, una multa de
entre 180 y 600 euros, artículos 304 y 292.4
de la Ley de Procedimiento Laboral.

5. La publicación de este edicto sirve
de citación en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en ignorado
paradero.

La persona citada puede examinar los
autos en la Secretaría del Juzgado hasta
el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a 29 de junio de 2006.—El
secretario judicial (firmado).

(03/18.081/06)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE SEVILLA

EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 4
de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído
dictado en esta fecha en los autos núme-
ro 172 de 2006 se ha acordado citar a “Cons-
trucciones Sánchez Domínguez Sando
(“Grupo Sando”), como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que com-
parezcan el día 22 de septiembre de 2006,
a las diez y cincuenta horas de su mañana,
para asistir a los actos de conciliación y jui-
cio, en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo social, sito en calle Vermon-
do Resta, sin número, edificio “Viapol”,
semisótano, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apo-
derada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mis-
mo día y hora la referida parte realice prue-
ba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte
que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo social copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a “Cons-
trucciones Sánchez Domínguez Sando”
(“Grupo Sando”) se expide la presente
cédula de citación para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Sevilla, a 6 de junio de 2006.—El
secretario judicial (firmado).

(03/16.856/06)
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V. OTROS ANUNCIOS

Desarrollo de Activos
Inmobiliarios, S.A.

“Desarrollo de Activos Inmobiliarios,
Sociedad Anónima”, domiciliada en la calle
Vicente Aleixandre, número 3, Parque
Empresarial de Las Rozas de Madrid, pro-
pietaria única de los terrenos incluidos en
el ámbito de suelo urbanizable no secto-
rizado “Sector XXIII” del Plan General de
Ordenación Urbana de Velilla de San
Antonio, para que el Plan de Sectorización
en tramitación ha delimitado una única
Unidad de Ejecución a desarrollar por el
sistema de compensación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 106.1.d) de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, y a los efectos
legales oportunos, anuncia:

La presentación de su iniciativa para la
aplicación efectiva y la definición del sis-
tema de compensación en el ámbito en sue-
lo urbanizable no sectorizado “Sec-
tor XXIII” del Plan General de Ordenación
Urbana de Velilla de San Antonio.

Velilla de San Antonio, a 4 de julio
de 2006.—Firmado.

(02/10.589/06)

Sociedad Cooperativa
de Viviendas Promoción Social
Diputación Provincial de Madrid

(EN LIQUIDACIÓN)

Notifica que, por acuerdo de los socios
liquidadores, se decide el cambio de domi-
cilio social dentro del término municipal
de Tres Cantos, al Sector Islas, número 37,
bajo (local número 13).

T r e s C a n t o s , a 2 8 d e f e b r e r o
de 2006.—Los liquidadores, Ramón Cas-
tillo Brazales, Juan Luis Lucas Gabernet
y Gabriel Muñoz Crespo.

(02/9.930/06)

Valdesad, Sociedad
Cooperativa Madrileña

(EN LIQUIDACIÓN)

La entidad denominada “Valdesad,
Sociedad Cooperativa Madrileña”, en liqui-

www.madrid.org/bocm

Depósito legal: M. 19.462-1983
Papel reciclado

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)
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dación, notifica que mediante acuerdo
adoptado en la Asamblea General de
fecha 1 de abril de 2006, se ha aprobado
el balance final y el proyecto de distribu-
ciónd el haber social, que por presentar pér-
didas no ha procedido la aplicación de
resultados.

Balance a 31 de marzo de 2006

Euros Euros

Total activo
(tesorería) . . . . . . . . . . 5.195,81

Capital suscrito . . . 1.806,00
Pérdidas . . . . . . . . . -1.235,89
Acreedores C/P . . 4.525,70

Total pasivo . . . . . . . . 5.195,81

Madrid, 2006.—Asesoría, Dolores Már-
quez Medina.

(02/9.801/06)


