
AÑO 2007 MIÉRCOLES 25 DE JULIO NÚM. 175

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Concurso de traslados
— Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo

de 2007, de la Dirección General de Función Pública, por
la que se adjudican destinos como consecuencia del con-
curso de traslados de personal laboral fijo, convocado por
Orden 2493/2005, de 18 de noviembre, de la Consejería
de Presidencia, para las categorías profesionales corres-
pondientes a las áreas B, F y Madrid 112 . . . . . . . . . . . . 5

Puestos funcionales
— Resolución de 22 de junio de 2007, del Director General

de Función Pública, por la que se declara desierto, en tur-
no restringido, el puesto funcional de Selección Objetiva
“Responsable de la Unidad de Microfilmación y Rasteri-
zación” (NPT 6270), convocado por Orden 904/2007,
de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de mayo), del Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

— Resolución de 22 de junio de 2007, del Director General de
Función Pública, por la que se declara desierto, en turno
restringido, el puesto funcional de Libre Designación “Jefe
de Secretaría de la Oficina de Bruselas” (NPT 38006), ads-
crito a la Dirección General de Cooperación con el Estado
y Asuntos Europeos, convocado por Orden 607/2007,
de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 4 de mayo), del Consejero de Presidencia . . . 5

— Resolución de 27 de junio de 2007, del Director General
de Función Pública, por la que se declara desierto, en tur-
no restringido, el puesto funcional de Selección Objetiva
“Jefe de Sección Médico/Asistencial” (NPT 31745), Sec-
ción de Otorrinolaringología, adscrito al Hospital “El Es-
corial”, convocado por Resolución de 23 de abril de 2007
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8
de mayo), del Director-Gerente del Hospital “El Es-
corial” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

— Resolución de 9 de julio de 2007, del Director General de
Función Pública, por la que se adjudica, en turno restrin-
gido, el puesto funcional de Selección Objetiva “Técnico
Principal de Gestión Contable y Presupuestaria”
(NPT 24896), adscrito al Consorcio Regional de Trans-
portes, convocado por Resolución de 21 de marzo
de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID de 29 de marzo) del Director-Gerente del Consor-
cio Regional de Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Emplazamientos
— Resolución de 25 de junio de 2007, del Director General

de Función Pública, por la que se emplaza a los interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento abreviado número 64/2007, interpuesto por don
Luis Carlos Baquero Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

— Resolución de 10 de julio de 2007, del Director General
de Función Pública, por la que se emplaza a los interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo PO 324/07,
interpuesto por la procuradora doña Paloma Izquierdo
Labrada y la letrada doña María José Margullón Daza, en
representación de la Federación de Servicios Públicos de
la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) . . . . . . . . 7

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Puesto libre designación
— Orden de 10 de julio de 2007, de la Consejera de Hacien-

da, por la que se aprueba convocatoria pública para la pro-
visión de un puesto de trabajo, por el sistema de Libre De-
signación (artículo 55), en la Consejería de Hacienda . . . 8

Concurso de méritos
— Resolución de 11 de julio de 2007, del Secretario Gene-

ral Técnico de la Consejería de Hacienda, por la que se re-
suelve la convocatoria para provisión de un puesto de tra-
bajo, por el sistema de Concurso de Méritos, en la
Consejería de Hacienda, realizada por Resolución de 23
de abril de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 4 de mayo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Emplazamiento
— Anuncio de 11 de julio de 2007, de interposición de

recurso contencioso-administrativo contra la Or-
den 3986/2006, de 14 de julio, del excelentísimo señor
Consejero de Educación, por la que se resuelve el recur-
so de alzada contra la Resolución de 21 de febrero
de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID de 6 de marzo), del Director General de Recursos
Humanos, corregida por Resolución de 8 de marzo, por la
que se regula la participación, composición, ordenación y
prórroga de las listas de aspirantes a desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técni-
cos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escé-
nicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño para el curso escolar 2006/2007 . . . . . . . . . . . . 10

C) Otras Disposiciones

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA E INTERIOR

Delegación de competencias
— Orden 10/2007, de 19 de julio, de la Consejería de Presi-

dencia e Interior, por la que se delega el ejercicio de de-
terminadas competencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Encomiendas de gestión
— Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaria Gene-

ral Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, por
la que se hace pública la encomienda de gestión realizada
por la Consejería de Presidencia e Interior a la Vicepresi-
dencia Primera y Portavocía del Gobierno . . . . . . . . . . . 11

— Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, por
la que se hace pública la encomienda de gestión realizada
por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia
y Administraciones Públicas a la Vicepresidencia Prime-
ra y Portavocía del Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

— Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, por
la que se hace pública la encomienda de gestión realizada
por la Consejería de Presidencia e Interior a la Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de Justicia y Administracio-
nes Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Concesión ayudas
— Orden 3490/2007, de 22 de junio, de la Consejería de

Educación, por la que se modifica la Orden 3125/2007,
de 7 de junio, por la que se concedieron ayudas para la
realización de visitas de trabajo y estancias en el Reino
Unido, por parte del profesorado de los colegios públicos
bilingües español-inglés para el año 2007 . . . . . . . . . . . . 13

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Plan especial de infraestructuras
— Resolución de 18 de junio de 2007, de la Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, por la que se hace público el
Acuerdo relativo al Plan Especial de Infraestructuras del
«Proyecto de línea subterránea de 45 kV de la subesta-
ción de “Moraleja de Enmedio” a la subestación de
“Arroyomolinos”», en los términos municipales de Mo-
raleja de Enmedio y Arroyomolinos, promovido por
“Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal” (Ac. 123/07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Fichero datos personales
— Resolución 235/2007, de 10 de julio, de la Secretaria Ge-

neral Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se
somete a trámite de información pública el proyecto de
Orden por la que se crea el fichero de datos de carácter
personal “PRPSC (Plan Regional de Prevención de Situa-
ciones Conflictivas)”, dependiente de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Mesa de contratación
— Orden 1317/2007, de 17 de julio, del Consejero de Cultu-

ra y Turismo, por la que se designan los miembros de la
Mesa de Contratación de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

Mesa de contratación
— Orden 81/2007, de 10 de julio, de la Consejera de Inmi-

gración y Cooperación, por la que se designan con carácter
permanente los miembros de la Mesa de Contratación de
la Consejería de Inmigración y Cooperación . . . . . . . . . . 15

CONSEJERÍA DE DEPORTES

Mesa de contratación
— Orden 26/2007, de 17 de julio, del Consejero de Depor-

tes, por la que se designan los miembros de la Mesa de
Contratación de la Consejería de Deportes . . . . . . . . . . . 15

D) Anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Autorizaciones instalaciones eléctricas
— Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Dirección Ge-

neral de Industria, Energía y Minas, por la que se somete
a información pública la petición de la instalación de una
línea subterránea a 20 kV, y un centro de transformación
de tipo interior de 400 kVA, ampliable a 630 kVA, a ins-
talar en la calle Olvido, número 2, del término municipal
de Villanueva de la Cañada (Madrid), solicitado por
“Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

— Resolución de 1 de junio de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a
información pública la petición de instalación de una línea
subterránea a 220 kV, a instalar desde ST “Melancólicos”
hasta ST “Mazarredo”, del término municipal de Madrid,
solicitada por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Autorización instalación eléctrica
— Resolución de 21 de junio de 2007, de la Dirección Gene-

ral de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a
información pública el proyecto de construcción de una lí-
nea en calle Esquilo, sin número, desde STR “Restón” a
apoyo 2019, en el término municipal de Valdemoro
(28340 Valdemoro), solicitado por “Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal” . . . . . . . 16

Notificaciones
— Resolución de 22 de junio de 2007, de la Dirección Ge-

neral de Comercio, por la que se acuerda publicar la noti-
ficación de resolución ejecutiva e información de pago de
procedimiento sancionador por infracción en materia de
comercio (expediente 61L/2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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— Resolución de 26 de junio de 2007, de la Dirección
General de Comercio, por la que se anuncia la resolución
de procedimiento sancionador por infracción en materia
de drogodependencias y otros trastornos adictivos
(expediente 25ALC/2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

— Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección Ge-
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comercio (expediente 36L/2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Normas urbanísticas
— Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría Gene-

ral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, por la que se hace público el acuer-
do relativo al Plan Parcial de Ordenación del Sector de
Suelo Apto para Urbanizar número 8, de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal de Sevilla la Nueva,
promovido por el grupo inmobiliario “Urbasevi”
(Ac. 155/07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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neral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, por la que se hace público el
Acuerdo relativo al Plan Especial de Infraestructuras de-
nominado “Gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid,
Tramo II Griñón-Alpedrete”, y sus adendas 1 y 2, en los
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2723 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de mayo
de 2007, de la Dirección General de Función Pública, por
la que se adjudican destinos como consecuencia del con-
curso de traslados de personal laboral fijo, convocado por
Orden 2493/2005, de 18 de noviembre, de la Consejería de
Presidencia, para las categorías profesionales correspon-
dientes a las áreas B, F y Madrid 112.

Advertido error material en la publicación de la citada Resolu-
ción, efectuada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID del día 11 de junio de 2007, y de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a su corrección, en los si-
guientes términos:

En la página 54, se modifica el puesto liberado de doña Mercedes
Diéguez Moral:

Donde dice:

“Área: B.
Categoría: Cocinero.
Puesto: 34292.
Denominación: Cocinero.
Consejería: OO AA Servicio Regional de Bienestar Social.
Grupo laboral: III.
Nivel salarial: 4.”

Debe decir:

“Área: B.
Categoría: Ayudante de Cocina.
Puesto: 34267.
Denominación: Ayudante de Cocina.
Consejería: OO AA Servicio Regional de Bienestar Social.
Grupo laboral: IV.
Nivel salarial: 3.”

Y el puesto liberado de don Pablo Rodríguez Méndez:

Donde dice:

“Área: B.
Categoría: Cocinero.
Puesto: 30223.
Denominación: Cocinero.
Consejería: Consejería de Educación.
Grupo laboral: III.
Nivel salarial: 4.”

Debe decir:

“Área: B.
Área Categoría: Ayudante de Cocina.
Puesto: 30795.
Denominación: Ayudante de Cocina.
Consejería: Consejería de Educación.
Grupo laboral: IV.
Nivel salarial: 3.”

En la página 35, en el puesto 30223 (Cocinero), donde dice: “Ad-
judicatario: María Lise Durán Salido”, debe decir: “Desierto por re-
nuncia”.

Dado en Madrid, a 6 de julio de 2007.
(03/18.528/07)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2724 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, del Director Gene-
ral de Función Pública, por la que se declara desierto, en
turno restringido, el puesto funcional de Selección Objetiva
“Responsable de la Unidad de Microfilmación y Rasteriza-
ción” (NPT 6270), convocado por Orden 904/2007, de 20
de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 7 de mayo), del Consejero de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.

Vista la propuesta del Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de acuerdo con
lo establecido en la base octava, punto 2, de la Orden 904/2007,
de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 7 de mayo), del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se convocaban pruebas selectivas para pro-
veer, en turno restringido, el puesto funcional de Selección Objeti-
va “Responsable de la Unidad de Microfilmación y Rasterización”
(NPT 6270), adscrito a la Dirección General de Urbanismo y Plani-
ficación Regional, y no habiendo concurrido ningún candidato,

DISPONGO

Primero

Declarar desierto, en turno restringido, el puesto funcional de Se-
lección Objetiva “Responsable de la Unidad de Microfilmación y
Rasterización” (NPT 6270), adscrito a la Dirección General de Ur-
banismo y Planificación Regional.

Segundo

Contra la presente Resolución podrán interponer los interesados,
ante el Consejero de Presidencia, reclamación administrativa previa
a la vía judicial laboral, en los términos y con los efectos previstos
en los artículos 69 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado mediante Real Decreto Legislati-
vo 2/1995, de 7 de abril.

Madrid, a 22 de junio de 2007.—El Director General de Función
Pública, Miguel Ángel López González.

(03/18.252/07)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2725 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, del Director General
de Función Pública, por la que se declara desierto, en turno
restringido, el puesto funcional de Libre Designación “Jefe
de Secretaría de la Oficina de Bruselas” (NPT 38006), ads-
crito a la Dirección General de Cooperación con el Estado
y Asuntos Europeos, convocado por Orden 607/2007, de 20
de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de mayo), del Consejero de Presidencia.
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Vista la propuesta del Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Presidencia, de acuerdo con lo establecido en la base octava,
punto 2, de la Orden 607/2007, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de mayo), del Consejero de Presi-
dencia, por la que se convocaban pruebas selectivas para proveer, en
turno restringido, el puesto funcional de Libre Designación “Jefe de
Secretaría de la Oficina de Bruselas” (NPT 38006), adscrito a la Di-
rección General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos,
y no habiendo concurrido ningún candidato,

DISPONGO

Primero

Declarar desierto, en turno restringido, el puesto funcional de Li-
bre Designación “Jefe de Secretaría de la Oficina de Bruselas”
(NPT 38006), adscrito a la Dirección General de Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos.

Segundo

Contra la presente Resolución podrán interponer los interesados,
ante el Consejero de Presidencia, reclamación administrativa previa
a la vía judicial laboral, en los términos y con los efectos previstos
en los artículos 69 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado mediante Real Decreto Legislati-
vo 2/1995, de 7 de abril.

Madrid, a 22 de junio de 2007.—El Director General de Función
Pública, Miguel Ángel López González.

(03/18.255/07)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2726 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, del Director Gene-
ral de Función Pública, por la que se declara desierto, en
turno restringido, el puesto funcional de Selección Objetiva
“Jefe de Sección Médico/Asistencial” (NPT 31745), Sec-
ción de Otorrinolaringología, adscrito al Hospital “El Es-
corial”, convocado por Resolución de 23 de abril de 2007
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de
mayo), del Director-Gerente del Hospital “El Escorial”.

Vista la propuesta del Gerente del Hospital “El Escorial”, de
acuerdo con lo establecido en la base octava, punto 2, de la Resolu-
ción de 23 de abril de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 8 de mayo), del Director-Gerente del Hospital “El
Escorial”, por la que se convocaban pruebas selectivas para proveer,
en turno restringido, el puesto funcional de Selección Objetiva “Jefe
de Sección Médico/Asistencial” (NPT 31745), Sección de Otorrino-
laringología, adscrito al Hospital “El Escorial”, y no habiendo con-
currido ningún candidato,

DISPONGO

Primero

Declarar desierto, en turno restringido, el puesto funcional de Se-
lección Objetiva “Jefe de Sección Médico/Asistencial” (NPT 31745),
Sección de Otorrinolaringología, adscrito al Hospital “El Escorial”.

Segundo

Contra la presente Resolución podrán interponer los interesados,
ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, reclamación administrativa previa a la vía judi-
cial laboral, en los términos y con los efectos previstos en los artícu-
los 69 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril.

Madrid, a 27 de junio de 2007.—El Director General de Función
Pública, Miguel Ángel López González.

(03/18.256/07)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2727 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, del Director General
de Función Pública, por la que se adjudica, en turno res-
tringido, el puesto funcional de Selección Objetiva “Técni-
co Principal de Gestión Contable y Presupuestaria”
(NPT 24896), adscrito al Consorcio Regional de Trans-
portes, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2007
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de
marzo) del Director-Gerente del Consorcio Regional de
Transportes.

Vista la propuesta del Tribunal de Selección, para proveer, en tur-
no restringido, el puesto funcional de Selección Objetiva “Técnico
Principal de Gestión Contable y Presupuestaria” (NPT 24896), de
acuerdo con lo establecido en la base octava, punto 2, de la Resolu-
ción de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 29 de marzo) del Director-Gerente del Consorcio Re-
gional de Transportes,

DISPONGO

Primero

Adjudicar, en turno restringido, el puesto funcional de Selección
Objetiva “Técnico Principal de Gestión Contable y Presupuestaria”
(NPT 24896) a don Manuel León Rodríguez (DNI número 675269-N).

Segundo

Dicha adjudicación tendrá efectos desde el día 1 de agosto
de 2007, debiéndose con esa fecha producir la incorporación del se-
leccionado a su puesto de trabajo y, en su caso, el cese del trabaja-
dor adscrito con carácter provisional al mismo. Igualmente deberá
formalizarse en el contrato de trabajo del seleccionado la oportuna
diligencia acreditativa del consentimiento respecto de las nuevas
condiciones laborales. En cuanto al régimen de remoción, de dedi-
cación y de retribuciones, se estará a las prescripciones contenidas
en el Convenio Colectivo.

Tercero

Contra la presente Resolución podrán interponer los interesados,
ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, reclamación administrativa previa a la vía judi-
cial laboral, en los términos y con los efectos previstos en los artícu-
los 69 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril.

Madrid, a 9 de julio de 2007.—El Director General de Función
Pública, Miguel Ángel López González.

(03/18.693/07)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2728 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Director Gene-
ral de Función Pública, por la que se emplaza a los intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento abreviado número 64/2007, interpuesto por don
Luis Carlos Baquero Plaza.

Interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 15 de Madrid, por don Luis Carlos Baquero Plaza, recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 64/2007, contra la Orden 2867/2006, del Consejero de Presiden-
cia, por la que se desestima el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto contra la 1437/2006, de 9 de junio, de la Consejería de
Presidencia, por la que se convocan pruebas selectivas de promo-
ción interna para ingreso en el Cuerpo Superior de Gestión de Ad-
ministración General, Grupo A, de la Comunidad de Madrid, publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número
151, de 27 de junio de 2006.
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Esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, em-
plazar a todos los posibles interesados en el procedimiento para que
puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el referido Juz-
gado, significándoles que, si lo hicieran posteriormente, se les ten-
drá por parte para los trámites no precluidos, y si no se personasen
oportunamente, continuará el procedimiento sin que haya lugar a
practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de
clase alguna.

Segundo

Poner en conocimiento de dichos emplazados que la fecha que se
fija para la celebración de la vista es el día 20 de noviembre de 2008,
a las doce horas, por si conviniere a su derecho asistir a la misma,
así como que la Resolución por la que se acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo correspondiente se encuentra a disposición
de los mismos en el tablón de anuncios de las siguientes dependen-
cias de la Comunidad de Madrid:

— Oficina de Atención al Ciudadano: Plaza del Descubridor
Diego de Ordás, número 3, 28003 Madrid.

— Registro de la Consejería de Hacienda. Plaza de Chamberí,
número 8, 28010 Madrid.

— Dirección General de Función Pública. Área de Inspección
de Personal. Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 20,
primero, 28015 Madrid.

— Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno. Plaza de
Puerta del Sol, número 7, 28013 Madrid.

— Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Gran Vía, número 18, 28013 Madrid.

— Consejería de Presidencia e Interior. Plaza de Puerta del Sol,
número 7, 28013 Madrid.

— Consejería de Economía y Consumo. Calle Príncipe de Ver-
gara, número 132, 28010 Madrid.

— Consejería de Transportes e Infraestructuras. Calle Maudes,
número 17, 28003 Madrid.

— Consejería de Educación. Calle Alcalá, números 30-32,
28014 Madrid.

— Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Calle Princesa, número 3, 28008 Madrid.

— Consejería de Sanidad. Calle Aduana, número 29, 28013 Ma-
drid.

— Consejería de Cultura y Turismo. Calle Alcalá, número 31,
28014 Madrid.

— Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Calle Alcalá, nú-
mero 63, 28014 Madrid.

— Consejería de Empleo y Mujer. Calle Santa Hortensia, núme-
ro 30, 28002 Madrid.

— Consejería de Inmigración y Cooperación. Calle Los Madra-
zo, número 34, 28014 Madrid.

— Consejería de Deportes. Calle Alcalá, número 31, 28014 Ma-
drid.

— Consejería de Vivienda. Calle Maudes, número 17, 28003 Ma-
drid.

Madrid, a 25 de junio de 2007.—El Director General de Función
Pública, Miguel Ángel López González.

(03/18.246/07)

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

2729 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, del Director Gene-
ral de Función Pública, por la que se emplaza a los intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo PO 324/07,
interpuesto por la procuradora doña Paloma Izquierdo La-
brada y la letrada doña María José Margullón Daza, en re-
presentación de la Federación de Servicios Públicos de la
Unión General de Trabajadores (FSP-UGT).

Interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, por la Procura-
dora doña Paloma Izquierdo Labrada y la letrada doña María José
Margullón Daza, en representación de la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), recurso
contencioso-administrativo número PO 324/2007, contra el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2007, por el que se
adoptan determinadas medidas transitorias en relación con el perso-
nal diplomado sanitario fijo adscrito a los centros y servicios que in-
tegraban el antiguo Servicio Regional de Salud de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de
febrero de 2007).

Esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, em-
plazar a todos los posibles interesados en el procedimiento para que
puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el referido Tri-
bunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera, significándoles que si lo hicieran posteriormente
se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, y si no se per-
sonasen oportunamente, continuará el procedimiento sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notifica-
ciones de clase alguna.

Segundo

Poner en conocimiento de dichos emplazados que la Resolución
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo co-
rrespondiente se encuentra a disposición de los mismos en el tablón
de anuncios de las siguientes dependencias de la Comunidad de Ma-
drid:

— Oficina de Atención al Ciudadano: Gran Vía, número 3,
28013 Madrid.

— Consejería de Hacienda. Gran Vía, número 43, 28013 Madrid.
— Dirección General de Función Pública. Plaza del Conde del

Valle de Suchil, número 20, primero, 28015 Madrid.
— Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno. Plaza de

Puerta del Sol, número 7, 28013 Madrid.
— Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Adminis-

traciones Públicas. Gran Vía, número 18, 28013 Madrid.
— Consejería de Presidencia e Interior. Plaza de Puerta del Sol,

número 7, 28013 Madrid.
— Consejería de Economía y Consumo. Calle Príncipe de Ver-

gara, número 132, 28010 Madrid.
— Consejería de Transportes e Infraestructuras. Calle Maudes,

número 17, 28003 Madrid.
— Consejería de Educación. Calle Alcalá, números 30-32,

28014 Madrid.
— Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Calle Princesa, número 3, primera planta, 28008 Madrid.
— Consejería de Sanidad. Calle Aduana, número 29, 28013 Ma-

drid.
— Consejería de Cultura y Turismo. Calle Alcalá, número 31,

28014 Madrid.
— Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Calle Alcalá, nú-

mero 63, 28014 Madrid.
— Consejería de Empleo y Mujer. Calle Santa Hortensia, núme-

ro 30, 28002 Madrid.
— Consejería de Inmigración y Cooperación. Calle Los Madra-

zo, número 34, 28014 Madrid.
— Consejería de Deportes. Calle Alcalá, número 31, 28014 Ma-

drid.
— Consejería de Vivienda. Calle Maudes, número 17, 28003 Ma-

drid.
Madrid, a 10 de julio de 2007.—El Director General de Función

Pública, Miguel Ángel López González.
(03/18.691/07)
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Consejería de Hacienda

2730 ORDEN de 10 de julio de 2007, de la Consejera de Hacien-
da, por la que se aprueba convocatoria pública para la
provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de Libre
Designación (artículo 55), en la Consejería de Hacienda.

El artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, reguladora de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid, en relación con el ar-
tículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, que ostenta el carácter de bases del ré-
gimen estatutario de los funcionarios públicos, prevé la posibilidad
de efectuar convocatoria pública para la provisión de puestos de tra-
bajo abiertos a otras Administraciones.

Existiendo un puesto de trabajo vacante reservado a funcionarios,
y siendo necesario proceder a su inmediata provisión, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Atendiendo a la propuesta cursada a tal efecto por la Consejería
de Hacienda, y teniendo en cuenta que las necesidades del Servicio
así lo aconsejan,

DISPONGO

Primero

Convocar, de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, el puesto de trabajo re-
servado a personal funcionario que se incluye dentro del correspon-
diente Anexo, mediante el sistema de provisión que en el mismo se
determina en la Consejería que igualmente se indica.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su orga-
nización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto; en la Ley 1/1986, de 10 de abril; en la Orden 923/1989, de 20
de abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); en la Orden 2094/1990, de 31
de agosto, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), y en el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Tercero

Podrán participar en este proceso los funcionarios propios de la
Comunidad de Madrid y aquellos que, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de acuerdo con lo que se establezca en la re-
lación de puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria, se
encuentren incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 17 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda,
de la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), de la Consejería de Hacienda,

las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se dirigirán a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y se presen-
tarán, 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 Públi-
cas 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 Or-
den 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto).

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de otras Administra-
ciones Públicas que participen en la presente convocatoria, deberán
presentar el modelo que figura como Anexo III, “Certificado de Re-
gistro de Personal”, debidamente cumplimentado y firmado por el
titular del órgano encargado del Registro de Personal de su Admi-
nistración de origen.

Aquellos funcionarios de otras Administraciones Públicas que se
encuentren ocupando un puesto de trabajo de forma provisional en
la Comunidad de Madrid en el momento de aprobarse la presente
convocatoria, deberán presentar, además del Anexo III, el Certifica-
do de Registro de Personal señalado en el párrafo primero de este
apartado.

Sexto

El funcionario seleccionado para la cobertura del puesto de traba-
jo de esta convocatoria que proceda de otra Administración no ad-
quirirá la condición de funcionario de la Comunidad de Madrid,
pero se integrará en la Administración de esta en la forma prevista
en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley 1/1986, de 10 de abril,
sin perjuicio de que, a efectos de provisión, hayan de tenerse en
cuenta las especificaciones que a este respecto contenga la relación
de puestos de trabajo.

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado,
o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 10 de julio de 2007.

La Consejera de Hacienda,
PD (Acuerdo del Consejo de Gobierno

de 15 de noviembre de 2001,
BOCM de 16 de noviembre),

ENGRACIA HIDALGO TENA

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA
PARA LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
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ANEXO III

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PERSONAL

D/D.a ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cargo ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Registro de Personal, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los
siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: DNI:

Cuerpo o Escala Grupo: NRP:

Administración de origen: Fecha de toma de posesión:

2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

� Servicio activo � Servicios especiales � Servicios CC AA
Fecha traslado

� Suspensión firme de funciones:
Fecha terminación período:

� Ex. Voluntaria (artículo 29.3, Ap. , Ley 30/1984) � Excedencia para el cuidado de hijos (artículo 29.4, Ley 30/1984):
Fecha de cese servicio activo: Toma de posesión último destino definitivo:

Fecha cese servicio activo:

3. DESTINO

4.1. Grado personal consolidado: Fecha consolidación:

5. ANTIGÜEDAD

5.1. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autonómica o Local hasta la fecha de publi-
cación de la convocatoria:

ADMINISTRACIÓN CUERPO O ESCALA GRUPO AÑOS MESES DÍAS

Total años de servicio  . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICACIÓN que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el proceso convocado por Orden de la Consejera

de Hacienda de la Comunidad de Madrid de ......................................................................................................................................... (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD

DE MADRID del día ...................................................................................................................................................).
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)

(03/18.954/07)

3.2. Destinos anteriores:

ADMINISTRACIÓN (2)
(ESTADO, AUTONÓMICA O LOCAL) DENOMINACIÓN N.C.D. OCUP. (1)

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

(1) Debe hacerse constar si el puesto ha sido ocupado como Titular (T) o como Provisional (P).
(2) Debe hacerse constar la denominación del Ministerio, Consejería o Administración Local.

4. GRADO

3.1. Destino actual:

ADMINISTRACIÓN (2)
(ESTADO, AUTONÓMICA O LOCAL) DENOMINACIÓN N.C.D. OCUP. (1)

FECHA
INICIO
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Consejería de Hacienda

2731 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, del Secretario Ge-
neral Técnico de la Consejería de Hacienda, por la que se
resuelve la convocatoria para provisión de un puesto de
trabajo, por el sistema de Concurso de Méritos, en la Con-
sejería de Hacienda, realizada por Resolución de 23 de
abril de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID de 4 de mayo).

Mediante Resolución de 23 de abril de 2007 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de mayo) fue aprobada convo-
catoria para provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de
Concurso de Méritos, en la Consejería de Hacienda.

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 Comu-
nidad de Madrid; de la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modifica-
da por la Orden de 22 de marzo de 2002 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo), de la Consejería de Ha-
cienda, 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 tra-
bajo, así como las demás prescripciones contenidas en las bases de
convocatoria ya mencionadas.

Considerando que esta Consejería tiene competencia para proce-
der 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 Comuni-
dad de Madrid.

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

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo a la funcionaria que se
expresa en el Anexo.

A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 4/1989, de 6 de
abril, el dato de la “Puntuación obtenida por los adjudicatarios en el
concurso” se entiende referido a las puntuaciones que la Junta de
Méritos expuso en su día, según lo dispuesto en el artículo 8 de la ci-
tada 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 reali-
zarán 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).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir a par-
tir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra
la misma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de re-
posición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dic-
tado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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 pre-

cedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 11 de julio de 2007.—El Secretario General
Técnico, PD (Orden de 23 de julio de 2004, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 3 de agosto de 2004), Antonio Luis Ca-
rrasco Reija.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO

DE MÉRITOS EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

Puesto adjudicado

Intervención General. Subdirección General Contabilidad. Sec-
ción Estadística Contable. Negociado Proceso de Datos.

Puesto de trabajo: 1559.
Denominación: Negociado proceso de datos.
Grupo: C/D.
NCD: 18.
C. Específico: 7.439,16.

Adjudicatario

Cód. identificación: 8925805B0.
Apellidos y nombre: Flores Bernardo, María Yolanda.

Puesto liberado

Consejería Hacienda. Intervención General. Secretaría General.
Puesto de trabajo: 25943.
Denominación: Auxiliar administrativo.
Grupo: D.
NCD: 12.
C. Específico: 5.593,68.

(03/18.947/07)

Consejería de Educación

2732 ANUNCIO de 11 de julio de 2007, de interposición de
recurso contencioso-administrativo contra la Or-
den 3986/2006, de 14 de julio, del excelentísimo señor
Consejero de Educación, por la que se resuelve el recurso
de alzada contra la Resolución de 21 de febrero de 2006
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de
marzo), del Director General de Recursos Humanos, co-
rregida por Resolución de 8 de marzo, por la que se regu-
la la participación, composición, ordenación y prórroga
de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes
en régimen de interinidad en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño para el
curso escolar 2006/2007.

Por la presente se comunica que ha sido interpuesto recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 867/2006, ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima de Madrid, por don
Francisco Javier del Castillo Mármol, en representación de la Aso-
ciación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora, contra la
Orden 3986/2006, de 14 de julio, del excelentísimo señor Conseje-
ro de Educación, por la que se resuelve el recurso de alzada contra
la Resolución de 21 de febrero de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 6 de marzo), del Director General de Re-
cursos Humanos, corregida por Resolución de 8 de marzo, por la
que se regula la participación, composición, ordenación y prórroga
de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen
de interinidad en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
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Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escé-
nicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
para el curso escolar 2006/2007.

Habiéndose admitido el procedimiento antes citado, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 59.5, apar-
tado b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se emplaza a todos los interesados en dicho
procedimiento para que en el plazo de nueve días puedan compare-
cer y personarse ante el citado Tribunal, si a su derecho conviene.

Madrid, a 11 de julio de 2007.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

(03/18.216/07)

C) Otras Disposiciones

Consejería de Presidencia e Interior

2733 ORDEN 10/2007, de 19 de julio, de la Consejería de Presi-
dencia e Interior, por la que se delega el ejercicio de deter-
minadas competencias.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 52 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

DISPONGO

Primero

En materia de ordenación de gastos y contratación

1. Delegar la ordenación y aprobación de gastos hasta 100.000
euros en los responsables de los programas presupuestarios corres-
pondientes.

2. Delegar en la Viceconsejería de Presidencia e Interior la orde-
nación y aprobación de los gastos entre 100.000,01 y 300.000 euros.

3. Las competencias que en materia de ordenación y aprobación
de gastos se delegan en los apartados anteriores, se entenderán siem-
pre referidas a las distintas fases del gasto a que hace referencia el
artículo 68 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

4. El ejercicio de las competencias del Consejero de Presiden-
cia e Interior en materia de contratación, incluida la firma de los do-
cumentos administrativos correspondientes, se delega en los mis-
mos órganos que se refieren en los apartados anteriores y en los
mismos términos.

Segundo

En materia de personal

Delegar en la Secretaría General Técnica el ejercicio de las si-
guientes competencias:

1. El nombramiento y cese en los puestos de trabajo del perso-
nal funcionario adscrito a la Consejería.

2. La contratación laboral indefinida del personal adscrito a la
Consejería que haya sido seleccionado en virtud de las pruebas selec-
tivas convocadas como consecuencia de la Oferta de Empleo Público.

3. La incoación de expedientes disciplinarios del personal ads-
crito a la Consejería, así como el nombramiento de instructor, la de-
claración de suspensión provisional, si procediera, y la adopción de
la sanción pertinente en los casos de faltas graves o muy graves.

4. La resolución de las reclamaciones previas a la vía laboral
planteadas por el personal no adscrito a la Consejería.

5. La aprobación de convocatorias no centralizadas para la con-
tratación laboral a tiempo cierto.

6. La contratación laboral a tiempo cierto del personal seleccio-
nado en virtud de las correspondientes convocatorias.

7. La aprobación de las convocatorias para la selección de fun-
cionarios interinos a efectos de la cobertura temporal de puestos ads-
critos a la Consejería.

8. La resolución de las convocatorias para la selección de fun-
cionarios interinos.

9. El nombramiento y cese como funcionario interino para la
cobertura temporal de puestos adscritos a la Consejería.

10. La aprobación y resolución de las convocatorias para la pro-
visión, por concurso o libre designación, de puestos de trabajo de la
Consejería adscritos a funcionarios.

Tercero

En materia de ayudas y subvenciones

Delegar, en materia de concesión y reintegro de ayudas y subven-
ciones, la resolución de los expedientes administrativos que sean fi-
nanciados con cargo al Programa Presupuestario 120 “Administra-
ción Local”, de la Consejería de Presidencia e Interior, en los
siguientes órganos:

1. Dirección General de Cooperación con la Administración Lo-
cal, en aquellos expedientes cuyo gasto ascienda hasta 100.000 euros.

2. Viceconsejería de Presidencia e Interior, en aquellos expe-
dientes cuyo gasto se encuentre entre 100.000,01 y 300.000 euros.

Cuarto

Eficacia

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

Madrid, a 19 de julio de 2007.

El Consejero de Presidencia e Interior,
FRANCISCO GRANADOS LERENA

(03/19.261/07)

Consejería de Presidencia e Interior

2734 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Presidencia e Inte-
rior, por la que se hace pública la encomienda de gestión
realizada por la Consejería de Presidencia e Interior a la
Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno.

Al haberse suscrito con fecha 18 de julio de 2007 una encomien-
da de gestión de la Consejería de Presidencia e Interior a la Vicepre-
sidencia Primera y Portavocía del Gobierno, según lo dispuesto en
el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se hace público el texto de la misma, que figu-
ran como Anexo a esta Resolución.

Madrid, a 19 de julio de 2007.—La Secretaria General Técnica,
Mar Pérez Merino.

ANEXO

Encomienda de gestión de la Consejería de Presidencia e Interior
a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno en el
ámbito de la Viceconsejería de Presidencia e Interior, de la Se-
cretaría General Técnica de Presidencia e Interior, de la Direc-
ción General de Relaciones Externas, de la Dirección General de
Política Interior y Cooperación con el Estado, de la Dirección
General de Cooperación con la Administración Local, del Patro-
nato Madrileño de Áreas de Montaña y del Centro Regional de

Información y Coordinación Municipal

En Madrid, a 18 de julio de 2007.
De una parte, el excelentísimo señor Consejero de Presidencia

e Interior, don Francisco Granados Lerena.
Y, de otra parte, el excelentísimo señor Vicepresidente Primero

y Portavoz del Gobierno, don Ignacio González González.
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EXPONEN

Mediante Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, se ha establecido el número y denominación
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, por
Decreto 40/2007, de 28 de junio, se han modificado parcialmente las
estructuras de las diferentes Consejerías, con el fin de definir la nue-
va organización estableciéndose los órganos hasta el nivel de Direc-
ción General.

Con el fin de garantizar la continuidad de la gestión administrati-
va, y teniendo en cuenta que la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia e Interior es un órgano que se encuentra
pendiente de la aprobación de su correspondiente estructura, care-
ciendo en el momento actual de medios personales y materiales, al
amparo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado en-
comendar a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno,
que hasta la fecha ha sido la encargada de la tramitación de dicha
gestión, el conjunto de tareas correspondientes al ámbito de compe-
tencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presi-
dencia e Interior.

Como consecuencia de lo anterior, ambas partes

ACUERDAN

Primero

Encomendar a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Go-
bierno el conjunto de tareas correspondientes al ámbito de compe-
tencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presi-
dencia e Interior, respecto de los órganos administrativos que se
relacionan a continuación, y que en la actualidad están adscritos a
esta última Consejería:

— Viceconsejería de Presidencia e Interior.
— Secretaría General Técnica de Presidencia e Interior.
— Dirección General de Relaciones Externas.
— Dirección General de Política Interior y Cooperación con el

Estado, en materia de cooperación con el Estado.
— Dirección General de Cooperación con la Administración

Local.
— Patronato Madrileño de Áreas de Montaña.
— Centro Regional de Información y Coordinación Municipal.

Segundo

Los actos y resoluciones de régimen jurídico que den soporte o en
los que se integren las actividades materiales, técnicas y de servicios
objeto de esta encomienda serán adoptados por los órganos compe-
tentes de la Consejería de Presidencia e Interior, en los términos es-
tablecidos en el artículo 15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero

La presente encomienda de gestión surtirá efectos desde la fecha
de su publicación y hasta que se produzca la creación de las unida-
des administrativas y puestos de trabajo en la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior o, en todo caso,
hasta el día 31 de diciembre de 2007.

El Consejero de Presidencia e Interior, El Vicepresidente Primero
FRANCISCO GRANADOS LERENA y Portavoz del Gobierno,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(03/19.263/07)

Consejería de Presidencia e Interior

2735 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Presidencia e Inte-
rior, por la que se hace pública la encomienda de gestión
realizada por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de
Justicia y Administraciones Públicas a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno.

Al haberse suscrito con fecha 18 de julio de 2007 una encomien-
da de gestión de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justi-
cia y Administraciones Públicas a la Vicepresidencia Primera y Por-
tavocía del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 15.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se hace público el texto de la misma, que figuran como Anexo
a esta Resolución.

Madrid, a 19 de julio de 2007.—La Secretaria General Técnica,
Mar Pérez Merino.

ANEXO

Encomienda de gestión de la Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia y Administraciones Públicas a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno en el ámbito de la Dirección
General de Función Pública, de la Dirección General de Calidad
de los Servicios y Atención al Ciudadano, de la Dirección General
de Asuntos Europeos y del Instituto Madrileño de Administración

Pública

En Madrid, a 18 de julio de 2007.
De una parte, el excelentísimo señor don Alfredo Prada Presa, Vi-

cepresidente Segundo y Consejero de Justicia y Administraciones
Públicas.

Y, de otra parte, el excelentísimo señor don Ignacio González
González, Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno.

EXPONEN

Mediante Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, se ha establecido el número y denominación
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, por
Decreto 40/2007, de 28 de junio, se han modificado parcialmente las
estructuras de las diferentes Consejerías, con el fin de definir la nue-
va organización estableciéndose los órganos hasta el nivel de Direc-
ción General.

Ello hace necesario que, en algunos supuestos, deba garantizarse
la continuidad de la gestión administrativa respecto de las funciones
correspondientes de determinadas Direcciones Generales que dejan
de depender de la antigua Consejería de Presidencia para integrarse
en la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas.

Dado que la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno ha sido encargada hasta la fecha
de la tramitación del conjunto de tareas correspondientes al ámbito
de competencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, y teniendo en cuenta que la estructura de la Conse-
jería de Presidencia e Interior no ha sido hasta el momento desarro-
llada, es por lo que se acuerda llevar a cabo una encomienda de ges-
tión que permita la correcta ejecución de las tareas descritas.

A la vista de lo anterior, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, ambas partes

ACUERDAN

Primero

Encomendar a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Go-
bierno el conjunto de tareas correspondientes al ámbito de competen-
cias de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, respecto de los
órganos administrativos que se relacionan a continuación, y que en
la actualidad están adscritos a esta última Consejería:

— Dirección General de Función Pública.
— Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al

Ciudadano.
— Dirección General de Asuntos Europeos.
— Instituto Madrileño de Administración Pública.

Segundo

Los actos y resoluciones de régimen jurídico que den soporte o en
los que se integren las actividades materiales, técnicas y de servicios
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objeto de esta encomienda serán adoptados por los órganos compe-
tentes de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Ad-
ministraciones Públicas, en los términos establecidos en el artícu-
lo 15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Tercero

La presente encomienda de gestión surtirá efectos desde la fecha
de su publicación y hasta que se produzca la creación de las unida-
des administrativas y puestos de trabajo necesarios en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior o, en todo
caso, hasta el día 31 de diciembre de 2007.

El Vicepresidente Segundo y Consejero El Vicepresidente Primero
de Justicia y Administraciones Públicas, y Portavoz del Gobierno

ALFREDO PRADA PRESA IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(03/19.264/07)

Consejería de Presidencia e Interior

2736 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Presidencia e Inte-
rior, por la que se hace pública la encomienda de gestión
realizada por la Consejería de Presidencia e Interior a la
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas.

Al haberse suscrito con fecha 18 de julio de 2007 una encomienda
de gestión de la Consejería de Presidencia e Interior a la Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, según lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el
texto de la misma, que figuran como Anexo a esta Resolución.

Madrid, a 19 de julio de 2007.—La Secretaria General Técnica,
Mar Pérez Merino.

ANEXO

Encomienda de gestión de la Consejería de Presidencia e Inte-
rior a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Ad-
ministraciones Públicas en el ámbito de la Dirección General de
Seguridad, de la Dirección General de Protección Ciudadana,
de la Dirección General de Política Interior y Cooperación con
el Estado, de la Academia de Policía Local de la Comunidad de

Madrid y de Madrid 112

En Madrid, a 18 de julio de 2007.
De una parte, el excelentísimo señor don Francisco Granados Le-

rena, Consejero de Presidencia e Interior.
Y, de otra parte, el excelentísimo señor don Alfredo Prada Presa,

Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia y Administraciones
Públicas.

EXPONEN

Mediante Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, se ha establecido el número y denominación
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, por
Decreto 40/2007, de 28 de junio, se han modificado parcialmente las
estructuras de las diferentes Consejerías, con el fin de definir la nue-
va organización estableciéndose los órganos hasta el nivel de Direc-
ción General.

Con el fin de garantizar la continuidad de la gestión administrati-
va, y teniendo en cuenta que la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia e Interior es un órgano que se encuentra
pendiente de la aprobación de su correspondiente estructura, care-
ciendo en el momento actual de medios personales y materiales, al
amparo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado en-
comendar a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e
Interior, que hasta la fecha ha sido la encargada de la tramitación de
estos asuntos, el conjunto de tareas correspondientes al ámbito de
competencias de la Secretaría General Técnica en relación con de-
terminados órganos administrativos afectados por la reorganización
y que ahora dependen de Presidencia e Interior.

Como consecuencia de lo anterior, ambas partes

ACUERDAN

Primero

Encomendar a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justi-
cia y Administraciones Públicas el conjunto de tareas correspon-
dientes al ámbito de competencias de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia e Interior, respecto de los órganos
administrativos que se relacionan a continuación, y que en la actua-
lidad están adscritos a esta última Consejería:

— Dirección General de Seguridad.
— Dirección General de Protección Ciudadana.
— Dirección General de Política Interior y Cooperación con el

Estado, en las materias de política interior.
— Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid.
— Madrid 112.

Segundo

Los actos y resoluciones de régimen jurídico que den soporte o en
los que se integren las actividades materiales, técnicas y de servicios
objeto de esta encomienda serán adoptados por los órganos compe-
tentes de la Consejería de Presidencia e Interior, en los términos es-
tablecidos en el artículo 15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero

La presente encomienda de gestión surtirá efectos desde la fecha
de su publicación y hasta que se produzca la creación de las unida-
des administrativas y puestos de trabajo en la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior o, en todo caso,
hasta el día 31 de diciembre de 2007.

El Consejero de Presidencia e Interior, El Vicepresidente Segundo y Consejero
FRANCISCO GRANADOS LERENA de Justicia y Administraciones Públicas,

ALFREDO PRADA PRESA

(03/19.265/07)

Consejería de Educación

2737 ORDEN 3490/2007, de 22 de junio, de la Consejería de
Educación, por la que se modifica la Orden 3125/2007,
de 7 de junio, por la que se concedieron ayudas para la
realización de visitas de trabajo y estancias en el Reino
Unido, por parte del profesorado de los colegios públicos
bilingües español-inglés para el año 2007.

Vista la Orden 888/2007, de 23 de febrero (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID 20 de marzo), de la Consejería de Edu-
cación, de modificación parcial de la Orden 2758/2006, de 19 de
mayo, por la que se establecieron las bases reguladoras y se convo-
caron ayudas para la realización de visitas de trabajo y estancias en
el Reino Unido por parte del profesorado de los colegios públicos
bilingües español-inglés y se hizo pública la convocatoria para el
año 2007.

Vista la Orden 3125/2007, de 7 de junio, de la Consejería de Edu-
cación, por la que se concedieron ayudas para la realización de visitas
de trabajo y estancias en el Reino Unido por parte del profesorado de
los colegios públicos bilingües español-inglés.
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Visto el escrito de renuncia de la subvención presentado por las
personas que se relacionan a continuación:

Beneficiario Importe anulado
(euros)

Zulima Carmona de Castro 1.000
Rafael Ituarte Pertegas 1.000
Inés Márquez Ortiz 1.000
Eusebio Morín Alonso 1.000
Susana Rueda Hidalgo 1.000
María Teresa Sopeña Parte 1.000

Total 6.000

DISPONGO

Primero

Dejar sin efecto la subvención concedida, con cargo a la par-
tida 48220 del programa 509, a las personas anteriormente citadas
por importe de 6.000 euros.

Segundo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante
el excelentísimo señor Consejero de Educación, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de
dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno
deducir.

Madrid, a 22 de junio de 2007.—El Consejero de Educación, PD
(Orden 379/1998, de 6 de marzo, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 20 de marzo de 1998), la Directora General
de Ordenación Académica, Alicia Delibes Liniers.

(03/18.456/07)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2738 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace público el
Acuerdo relativo al Plan Especial de Infraestructuras del
«Proyecto de línea subterránea de 45 kV de la subestación
de “Moraleja de Enmedio” a la subestación de “Arroyo-
molinos”», en los términos municipales de Moraleja de
Enmedio y Arroyomolinos, promovidos por “Iberdrola
Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”
(Ac. 123/07).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 29 de mayo de 2007, examinó el expediente relativo al Plan Es-
pecial de Infraestructuras del «Proyecto de línea subterránea
de 45 kV de la subestación de “Moraleja de Enmedio” a la subesta-
ción de “Arroyomolinos”», en los términos municipales de Morale-
ja de Enmedio y Arroyomolinos, promovido por “Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, adoptando
acuerdo del siguiente tenor literal:

«En virtud del contenido del informe, de fecha 11 de mayo
de 2007, emitido por la Dirección General de Urbanismo y Planifi-
cación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, y demás informes obrantes en el expediente, y acep-
tando la propuesta formulada por dicha Dirección General, de fe-
cha 11 de mayo de 2007, elevada a su consideración, la Comisión de
Urbanismo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 61.6 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid,

ACORDÓ

Primero

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras del
“Proyecto de línea subterránea de 45 kV de la subestación de ‘Mo-
raleja de Enmedio’ a la subestación de ‘Arroyomolinos’”, en los tér-
minos municipales de Moraleja de Enmedio y Arroyomolinos, pro-
movido por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal”, teniendo en cuenta que tanto el proyecto de obras que
desarrolle el Plan Especial, como su ejecución material, deberán
cumplir las condiciones que para su desarrollo se señalan en los in-
formes de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fe-
cha 30 de noviembre de 2006; de la Dirección General de Carrete-
ras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, de fecha 15 de
diciembre de 2006; de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, de fecha 18 de enero de 2007, y de la Dirección General
de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes, de
fecha 23 de abril de 2007.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.»

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

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

Madrid, a 18 de junio de 2007.—El Secretario General Técnico,
PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora Ge-
neral de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica, María Isa-
bel Jimeno Almorox.

(02/10.578/07)

Consejería de Sanidad

2739 RESOLUCIÓN 235/2007, de 10 de julio, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que
se somete a trámite de información pública el proyecto de
Orden por la que se crea el fichero de datos de carácter
personal “PRPSC (Plan Regional de Prevención de Situa-
ciones Conflictivas)”, dependiente de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid.

Habiéndose elaborado el proyecto de Orden por la que se crea el
fichero automatizado de datos de carácter personal, cuya denomina-
ción y finalidad figuran en el Anexo a la presente Resolución, y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.5 de la Ley 8/2001,
de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Co-
munidad de Madrid, en relación con el artículo 9 del Decre-
to 99/2002, de 13 de junio, de regulación del procedimiento de ela-
boración de disposiciones de carácter general de creación,
modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter
personal, así como su inscripción en el Registro de Ficheros de Da-
tos Personales, se abre una fase de alegaciones para que cuantas en-
tidades, asociaciones y personas relacionadas con la actividad que
es objeto de regulación y estén interesadas puedan formular observa-
ciones y sugerencias relativas a la adecuación, pertinencia o propor-
cionalidad de los datos de carácter personal que se pretenden solici-
tar en relación con la finalidad del fichero mencionado en el Anexo.
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Por lo expuesto, en uso de las competencias que esta Secretaría
General Técnica tiene atribuidas,

RESUELVO

Primero

Someter el proyecto de Orden del Consejero de Sanidad, por la
que se crea el fichero de datos de carácter personal: “Plan Regional
de Prevención de Situaciones Conflictivas (PRPSC)”, cuya denomi-
nación y finalidad figuran en el Anexo a la presente Resolución, a
información pública durante el plazo de quince días, mediante la pu-
blicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Lo que se hace público para el general conocimiento, significán-
dose que los interesados podrán solicitar un ejemplar del citado pro-
yecto de Orden en el Registro General de la Consejería de Sanidad,
calle de la Aduana, número 29, en horario de nueve a catorce, de lunes a
viernes, o bien consultarlo en la página web www.madrid.org/Secretaría
General Técnica, y exponer su parecer en razonado informe mediante es-
crito dirigido a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sani-
dad en el plazo al efecto concedido, contado a partir de la publicación de
la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Segundo

Dejar sin efecto la Resolución 205/2007, de 11 de junio, del Se-
cretario General Técnico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
por la que se somete a trámite de información pública el proyecto de
Orden por la que se crea el fichero de datos de carácter personal de-
nominado “Plan Regional de Prevención de Situaciones Conflicti-
vas (PRPSC)”, dependiente de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad
de Madrid, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 153 de 29 de junio de 2007.

Dada en Madrid, a 10 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica, Beatriz Viana Miguel.

ANEXO

Denominación: “Plan Regional de Prevención de Situaciones
Conflictivas (PRPSC)”.

Finalidades y usos:
— Centralizar toda la información referente a las agresiones.
— Unificar todos los documentos de denuncia que existen en la

Comunidad de Madrid.
— Explotación agregada respecto a unos determinados datos.
— Tácticas de prevención en base a la explotación de los datos.

(03/18.686/07)

Consejería de Cultura y Turismo

2740 ORDEN 1317/2007, de 17 de julio, del Consejero de Cultura
y Turismo, por la que se designan los miembros de la Mesa
de Contratación de la Consejería de Cultura y Turismo.

De conformidad con los artículos 81 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 66 de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Ma-
drid, y 18 del Reglamento General de Contratación Pública de la Co-
munidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril,

DISPONGO

Designar, con carácter permanente, los miembros de la Mesa de
Contratación de la Consejería de Cultura y Turismo, que serán los
siguientes:

Presidente:
— Titular: El titular de la Secretaría General Técnica de la Con-

sejería de Cultura y Turismo.
— Suplente: El titular de la Subdirección General de Gestión

Económico-Administrativa de la Secretaría General Técnica.

Vocales:
— Un letrado de la Dirección General de los Servicios Jurídicos

de la Comunidad de Madrid.
— Un interventor de la Intervención General de la Comunidad

de Madrid.
— Dos funcionarios adscritos a la Dirección General promotora

de cada contrato.
Secretario: Un funcionario adscrito a la Subdirección General de

Gestión Económico-Administrativa de la Secretaría General Técnica.
Madrid, a 17 de julio de 2007.

El Consejero de Cultura y Turismo,
SANTIAGO FISAS AYXELÀ

(03/19.260/07)

Consejería de Inmigración y Cooperación

2741 ORDEN 81/2007, de 10 de julio, de la Consejera de Inmi-
gración y Cooperación, por la que se designan con carácter
permanente los miembros de la Mesa de Contratación de
la Consejería de Inmigración y Cooperación.

El Decreto 7/2007, de 20 de junio, por el que se establece el número
y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, cita
entre las Consejerías en las que se organiza la Administración de la
Comunidad de Madrid, a la Consejería de Inmigración y Cooperación.

El artículo 18 del Reglamento General de Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid establece que los órganos de contratación
de la Administración de la Comunidad de Madrid estarán asistidos
por una Mesa de Contratación. La designación de los miembros de
la Mesa de Contratación con carácter permanente deberá publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 18, apartado 2, del citado Reglamento,

DISPONGO

Primero

Designar con carácter permanente los miembros de la Mesa de
Contratación de la Consejería de Inmigración y Cooperación que
tendrá la siguiente composición:

Presidente: El titular de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Inmigración y Cooperación; suplente: El titular de la Sub-
dirección General de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa.

Vocales:
— Un funcionario con nivel de Jefe de Sección o superior, adscrito

a la Unidad que promueva la contratación.
— Un funcionario con nivel de Jefe de Sección o superior, adscrito

a la Secretaría General Técnica.
— Un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de

Madrid.
— Un Interventor de la Comunidad de Madrid.
Secretario: Un funcionario, con nivel de Jefe de Sección o superior,

adscrito a la Secretaría General Técnica.

Segundo

La presente Orden surtirá efecto a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 10 de julio de 2007.

El Consejero de Inmigración y Cooperación,
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY

Y BLANC

(03/18.440/07)

Consejería de Deportes

2742 ORDEN 26/2007, de 17 de julio, del Consejero de Depor-
tes, por la que se designan los miembros de la Mesa de
Contratación de la Consejería de Deportes.
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De conformidad con los artículos 81 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 66 de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Ma-
drid, y 18 del Reglamento General de Contratación Pública de la Co-
munidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril,

DISPONGO

Designar, con carácter permanente, los miembros de la Mesa de
Contratación de la Consejería de Deportes, que serán los siguientes:

Presidente: El titular de la Dirección General que haya promovi-
do el contrato. En caso de vacante, ausencia o enfermedad ejercerá
la presidencia un funcionario adscrito a dicha Dirección General.

Vocales:
— Un letrado de la Dirección General de los Servicios Jurídicos

de la Comunidad de Madrid.
— Un interventor de la Intervención General de la Comunidad

de Madrid.
— Dos funcionarios adscritos a la Dirección General promotora

del contrato.
Secretario: Un funcionario adscrito a la Subdirección General de

Gestión Económico-Administrativa de la Secretaría General Técnica.
Madrid, a 17 de julio de 2007.

El Consejero de Deportes,
ALBERTO LÓPEZ VIEJO

(03/19.259/07)

D) Anuncios

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas, por la que se somete a información pú-
blica la petición de la instalación de una línea subterránea a 20 kV,
y un centro de transformación de tipo interior de 400 kVA, amplia-
ble a 630 kVA, a instalar en la calle Olvido, número 2, del término
municipal de Villanueva de la Cañada (Madrid), solicitado por
“Iberdrola Distribución 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 una línea sub-
terránea, cuyas características principales se señalan a continuación:

2007P 307

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, con domicilio en la calle Ruy González
Clavijo, sin número, 28005 Madrid.

b) Ubicación de la instalación: En calle Olvido, número 2, del
término municipal de Villanueva de la Cañada.

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

d) Características principales:
— Instalación de una línea subterránea (2007P 307-ILE295)

de simple circuito, a 20 kV, de 256 metros de longitud,
constituida con conductores HEPRZ1-12/20 kV, de 240
milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en coor-
denadas UTM: X = 414713 e Y = 4478344 y final en el
mismo lugar de origen, intercalando CT proyectado
(2007P 307-ICE337).

— Un centro de transformación (2007P 307-ICE337), de
tipo interior, de 400 kVA, ampliable a 630 kVA de poten-
cia, de 20.000/420 V, con alimentación mediante acome-
tida subterránea y protecciones de ruptofusibles. Coorde-
nadas UTM: X = 414805 e Y = 4478257.

Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos de pro-
tección y seccionamiento.

e) Presupuesto total: 22.102 euros.

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

Madrid, a 21 de mayo de 2007.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/8.821/07)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 1 de junio de 2007, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública
la petición de instalación de una línea subterránea a 220 kV, a ins-
talar desde ST “Melancólicos” hasta ST “Mazarredo”, del término
municipal de Madrid, solicitada por “Iberdrola Distribución Eléc-
trica, 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 una línea sub-
terránea, cuyas características principales se señalan a continuación:

2007P631

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, con domicilio en la calle Ruy González
Clavijo, sin número, 28005 Madrid.

b) Ubicación de la instalación: Desde ST “Melancólicos” hasta
ST “Mazarredo”, del término municipal de Madrid.

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

d) Características principales:
— Instalación de una línea subterránea (2007P631-ILE443)

de simple circuito, a 220 kV, de 715 metros de longitud,
constituida con conductores Z1XLPE-127/200 kV, de
1 × 2.000 milímetros cuadrados, en cobre, con origen en
ST “Melancólicos”, coordenadas X = 438965 e
Y = 4473432 y final en ST “Mazarredo”, coordenadas
X = 439083 e Y = 4473985.
Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos de
protección y seccionamiento.

e) Presupuesto total: 1.070.801,40 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

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

Madrid, a 1 de junio de 2007.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/9.595/07)

Consejería de Economía y Consumo

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública
el proyecto de construcción de una línea en calle Esquilo, sin nú-
mero, desde STR “Restón” a apoyo 2019, en el término municipal
de Valdemoro (28340 Valdemoro), 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 construcción de la instalación
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eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se
señalan a continuación:

2007P787

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

b) Ubicación de la instalación: Calle Esquilo, sin número, desde
STR “Restón” a apoyo 2019, del término municipal de Val-
demoro.

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

d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Referencia línea Origen Final Longitud (m)

2007P787 ILE572
441274 441741

1.300
4447383 4446588

De tipo subterráneo, de 1 circuito, a 15 kV, conductor
HEPRZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio.

e) Presupuesto total: 295.038,97 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

yectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Madrid, a 21 de junio de 2007.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/10.708/07)

Consejería de Economía y Consumo

Resolución de 22 de junio de 2007, de la Dirección General de
Comercio, por la que se acuerda publicar la notificación de resolu-
ción ejecutiva e información de pago de procedimiento sancionador
por infracción en materia de comercio (expediente 61L/2006).

Intentada sin efecto en el domicilio de su destinatario la práctica
de la notificación de resolución ejecutiva e información de pago de
procedimiento sancionador por infracción en materia de comercio,

HE RESUELTO

Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento que corresponda, a los efectos previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, según se es-
pecifica en el Anexo Único.

Madrid, a 22 de junio de 2007.—La Directora General de Comercio,
Carmen Cárdeno Pardo.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
EJECUTIVA E INFORMACIÓN DE PAGO

Por tratarse de una resolución ejecutiva, deberá hacerse efectiva
la sanción impuesta en la Resolución del expediente en virtud de lo
dispuesto en los artículos 138.3 y 115.1 de la citada Ley 30/1992, in-
formándose de lo siguiente:

Primero

A tenor de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (“Boletín Oficial del Estado”
número 302, de 18 de diciembre), el importe de la multa se hará efec-
tivo por ingreso directo en la cuenta restringida número 6000262539,
Comunidad de Madrid, Dirección General de Comercio, Sanciones,
abierta en la oficina 2038, sucursal 1738, con dígito de control 26,

de la “Caja Madrid”, calle General Zabala, número 24, 28002 Madrid,
haciendo constar el número de expediente arriba reseñado y empresa,
en los períodos voluntarios que se detallan a continuación:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Segundo

Se le apercibe que de no abonarse dentro de dicho período volun-
tario se procederá a su exacción, con los recargos que resulten apli-
cables de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En su interés y en evitación de cualquier confusión será impres-
cindible que nos remita copia del justificante o resguardo acreditativo
del ingreso en el plazo de diez días siguientes al mismo ante la Direc-
ción General de Comercio (calle Príncipe de Vergara, número 132)
para su anotación y constancia en el expediente. En dicho justificante
se hará constar nombre de la empresa y número del expediente.

Tercero

De la notificación de esta obligación contraída con la Comunidad
de Madrid se da comunicación a la Consejería de Hacienda.

Expediente. — Imputado. — DNI/CIF. — Último domicilio
conocido. — Sanción

61L/2006. — Anselmo Fernández Blanco García. —
33989234-H. — Calle Pelayo, número 2, 28004 Madrid. — 600
euros.

(01/2.139/07)

Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 26 de junio de 2007, de la Dirección General de

Comercio, por la que se anuncia la resolución de procedimiento
sancionador por infracción en materia de drogodependencias y
otros trastornos adictivos (expediente 25ALC/2006).

Habiéndose procedido por esta Dirección General de Comercio a
la resolución de procedimiento sancionador por supuesta infracción
en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos e in-
tentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio de su
destinatario,

HE RESUELTO

Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento que corresponda, a los efectos previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, según se es-
pecifica en el Anexo Único.

Madrid, a 26 de junio de 2007.—La Directora General de Comer-
cio, Carmen Cárdeno Pardo.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Resolución contra la que podrá interponer recurso de alzada ante
la Consejería de Economía y Consumo en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la notificación de la presente, sin perjuicio de cuantos
otros recursos estime oportuno deducir. Todo ello conforme a lo dis-
puesto en los artículo 114 y 115 de la Ley 39/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
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Los plazos indicados se contarán a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Lo que se comunica a los interesados indicados a los efectos de lo
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de noviembre de 1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de
enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 61
de la citada Ley 30/1992, por considerar que la publicación íntegra de
la resolución lesiona los derechos o intereses legítimos de dicho titular.

Expediente. — Imputado. — DNI/CIF. — Último domicilio
conocido. — Sanción

25ALC/2006. — Chun Liu. — X-3031041-D. — Calle Sincelejo,
número 2, local, Madrid. — 30.051 euros.

(01/2.137/07)

Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de

Comercio, por la que se acuerda publicar la notificación de resolu-
ción ejecutiva e información de pago de procedimiento sancionador
por infracción en materia de comercio (expediente 36L/2006).

Intentada sin efecto en el domicilio de su destinatario la práctica
de la notificación de resolución ejecutiva e información de pago de
procedimiento sancionador por infracción en materia de comercio,

HE RESUELTO

Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento que corresponda, a los efectos previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, según se es-
pecifica en el Anexo Único.

Madrid, a 27 de junio de 2007.—La Directora General de Comer-
cio, Carmen Cárdeno Pardo.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
EJECUTIVA E INFORMACIÓN DE PAGO

Por tratarse de una resolución ejecutiva, deberá hacerse efectiva
la sanción impuesta en la Resolución del expediente en virtud de lo
dispuesto en los artículos 138.3 y 115.1 de la citada Ley 30/1992, in-
formándose de lo siguiente:

Primero

A tenor de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (“Boletín Oficial del Estado”
número 302, de 18 de diciembre), el importe de la multa se hará efec-
tivo por ingreso directo en la cuenta restringida número 6000262539,
Comunidad de Madrid, Dirección General de Comercio, Sanciones,
abierta en la oficina 2038, sucursal 1738, con dígito de control 26,
de la “Caja Madrid”, calle General Zabala, número 24, 28002 Madrid,
haciendo constar el número de expediente arriba reseñado y empresa,
en los períodos voluntarios que se detallan a continuación:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Segundo

Se le apercibe que de no abonarse dentro de dicho período volun-
tario se procederá a su exacción, con los recargos que resulten apli-

cables de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En su interés y en evitación de cualquier confusión será impres-
cindible que nos remita copia del justificante o resguardo acreditativo
del ingreso en el plazo de diez días siguientes al mismo ante la Direc-
ción General de Comercio (calle Príncipe de Vergara, número 132)
para su anotación y constancia en el expediente. En dicho justificante
se hará constar nombre de la empresa y número del expediente.

Tercero

De la notificación de esta obligación contraída con la Comunidad
de Madrid se da comunicación a la Consejería de Hacienda.

Expediente. — Imputado. — DNI/CIF. — Último domicilio
conocido. — Sanción

36L/2006. — Guegie Chen. — X-1489613-H. — Calle Cruz, nú-
mero 25, 28012 Madrid. — 600 euros.

(01/2.138/07)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se hace público el acuerdo relativo al Plan Parcial de
Ordenación del Sector de Suelo Apto para Urbanizar número 8,
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Sevi-
lla la Nueva, promovido por el grupo inmobiliario “Urbasevi”
(Ac. 155/07).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 26 de junio de 2007, examinó el expediente relativo al Plan Par-
cial de Ordenación del Sector de Suelo Apto para Urbanizar núme-
ro 8, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Se-
villa la Nueva, promovido por el Grupo Inmobiliario “Urbasevi”,
adoptando acuerdo del siguiente tenor literal:

«En virtud del contenido de los informes, técnico y jurídico, de
fechas 8 de febrero de 2006 y 8 de junio de 2007, respectivamente,
emitidos por la Dirección General de Urbanismo y Planificación Re-
gional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio y demás informes obrantes en el expediente, y aceptando la
propuesta formulada por dicha Dirección General de fecha 8 de ju-
nio de 2007, elevada a su consideración, la Comisión de Urbanismo
de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.3.b) de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,

ACORDÓ

Primero

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector SAU-8 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Sevilla la Nue-
va. No obstante, en el desarrollo posterior de este instrumento de
planeamiento deberán respetarse las observaciones, recomendacio-
nes y condiciones que se contienen en los tres informes emitidos por
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fechas 5
y 19 de septiembre de 2005 y 23 de febrero de 2006; de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestruc-
turas, de 4 de agosto de 2005; de la Dirección General de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, de 27 de septiembre de 2005; de la Dirección General
de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes de 8
de noviembre de 2005, y de la Confederación Hidrográfica del Tajo
del Ministerio de Medio Ambiente, de 2 de diciembre de 2005, que
obran en el expediente.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.»

En relación con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, expresamen-
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te se significa que un ejemplar del citado Plan Parcial se encuentra
depositado en la Unidad de Información Urbanística de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la calle
Maudes, número 17, de Madrid, donde puede ser consultado.

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

Madrid, a 10 de julio de 2007.—El Secretario General Técnico,
Gonzalo Cerrillo Cruz.

(02/11.286/07)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace público el Acuerdo relativo al Plan Es-
pecial de Infraestructuras denominado “Gasoducto Semianillo
Suroeste de Madrid, Tramo II Griñón-Alpedrete”, y sus aden-
das 1 y 2, en los términos municipales de Griñón, Moraleja de
Enmedio, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Brunete, Villanueva
de la Cañada, Valdemorillo, El Escorial, San Lorenzo de El Es-
corial, Guadarrama y Alpedrete, promovido por “Enagás, Socie-
dad Anónima” (Ac. 158/07).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 26 de junio de 2007, examinó el expediente relativo al Plan Espe-
cial de Infraestructuras denominado “Gasoducto Semianillo Suroeste
de Madrid, Tramo II Griñón-Alpedrete”, y sus adendas 1 y 2, en los
términos municipales de Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarne-
ro, Sevilla la Nueva, Brunete, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo,
El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Guadarrama y Alpedrete,
promovido por “Enagás, Sociedad Anónima”, adoptando acuerdo del
siguiente tenor literal:

«En virtud del contenido del informe, de fecha 19 de junio
de 2007, emitido por la Dirección General de Urbanismo y Planifi-
cación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, y demás informes obrantes en el expediente, y acep-
tando la propuesta formulada por dicha Dirección General de fe-
cha 19 de junio de 2007, elevada a su consideración, la Comisión de
Urbanismo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 61.6 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid,

ACORDÓ

Primero

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras de-
nominado “Gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid, Tramo II
Griñón-Alpedrete”, y sus adendas 1 y 2, en los términos municipa-
les de Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Sevilla la Nue-
va, Brunete, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo, El Escorial,
San Lorenzo de El Escorial, Guadarrama y Alpedrete, promovido
por “Enagás, Sociedad Anónima”, debiendo cumplirse las condi-
ciones señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental formula-
da por el Ministerio de Medio Ambiente, en fecha 3 de julio
de 2006, en los informes de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, de fechas 20 de septiembre de 2005 y 26 de oc-
tubre de 2006; de la Dirección General de Carreteras de la Conse-
jería de Transportes e Infraestructuras, de fecha 14 de febrero
de 2005; de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de fe-
cha 20 de enero de 2005; del Canal de Isabel II, de 17 de febrero
de 2005, y de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, de fecha 26 de mayo de 2005, que obran en el expediente.

Segundo

Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.»

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

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

Madrid, a 10 de julio de 2007.—El Secretario General Técnico,
Gonzalo Cerrillo Cruz.

(02/11.284/07)

Consejería de Sanidad
ÁREA 1 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 19 de julio de 2007, del Director-Gerente del Área 1
de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que
se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de
suministros denominado “Suministro de instrumental con destino
al Almacén General del Área 1 de Atención Primaria”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Gerencia del

Área 1 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contrata-

ción Administrativa, Gerencia del Área 1 de Atención Pri-
maria.

c) Número de expediente: CP 15/2007 AP1.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Suministro de instrumental con des-

tino al Almacén General del Área 1 de Atención Primaria”.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 41.308,83 euros.
5. Garantías:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: 4 por 100 del contrato.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa, Gerencia

del Área 1 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Centro de Salud “Federica Montseny”, avenida

de la Albufera, número 285.
c) Localidad y código postal: 28038 Madrid.
d) Teléfono: 913 909 929.
e) Telefax: 913 909 931.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Coincide con el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La requerida en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Dirección-Gerencia del Área 1 de Atención Prima-

ria del Centro de Salud “Federica Montseny”.
b) Domicilio: Avenida de la Albufera, número 285, tercera

planta, aula 3.21.
c) Localidad y código postal: 28038 Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: A partir de las nueve y treinta.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de julio de 2007.—El Gerente del Área 1 de Aten-

ción Primaria del Servicio Madrileño de Salud, Antonio Alemany
López.

(01/2.267/07)

Consejería de Sanidad
ÁREA 6 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección-Gerencia del
Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto
en forma de concurso 11-07-CPA-SU, denominado: “Plan de ne-
cesidades 2007 del Área 6 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Gerencia del
Área 6 de Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión
y Servicios Generales, Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 11-07-CPA-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: “Plan de necesidades 2007 del Área 6

de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud”.
c) División en lotes y número: Sí, 56 lotes. Ver pliegos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID de 24 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 90.225 euros,
incluido IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratistas:

— “Antonio Queraltó Rosal, Sociedad Anónima”, código de
identificación fiscal A-28735827; lotes 1, 8 y 12, por
1.840,15 euros.

— “Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada”, código de
identificación fiscal B-46046793; lotes 3, 26, 42, 46 y 49,
por 12.078,50 euros.

— “GE Healthcare Clinical Systems, Sociedad Limitada”,
código de identificación fiscal B-81027799; lotes 21, 47
y 48, por 11.731,30 euros.

— “Grupo Taper, Sociedad Anónima”, código de identifica-
ción fiscal A-78980273; lotes 4, 9, 22, 29 y 39, por
11.542,58 euros.

— “Hersill, Sociedad Limitada”, código de identificación
fiscal B-28309581; lote 28, por 240 euros.

— “Hidemar, Sociedad Anónima”, código de identificación
fiscal A-80515422; lotes 17 y 36, por 301,74 euros.

— “Medicarin Centro, Sociedad Limitada”, código de iden-
tificación fiscal B-80828411; lotes 2 y 55, por 637,35
euros.

— “Pérez Fernández Material Médico, Sociedad Limitada”,
código de identificación fiscal B-82032467; lotes 10, 18,
20, 23, 25, 35, 44, 50, 54 y 56, por 10.848,10 euros.

— “Quirumed, Sociedad Limitada”, código de identifica-
ción fiscal B-97267405; lotes 6 y 53, por 428,88 euros.

— “Salvador Navarro, Sociedad Limitada”, código de iden-
tificación fiscal B-41406711; lotes 5, 7, 11, 14, 16, 27,
30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 45 y 52, por 10.988,68
euros.

— “Tecnomed 2000, Sociedad Limitada”, código de identi-
ficación fiscal B-81322216; lote 24, por 3.100 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 63.737,28 euros, inclui-

do IVA.
e) Los lotes 13, 15, 19, 34, 38 y 51 quedan desiertos.
Majadahonda, a 25 de junio 2007.—El Director-Gerente del

Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud,
Miguel Amengual Pliego.

(03/17.349/07)

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE “LA PRINCESA”

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Dirección Médica del Hos-
pital Universitario de “La Princesa”, por la que se hace pública la
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato titulado: “Suministro de sondas y material
desechable para endoscopias urológicas y neumológicas”, en el
Hospital Universitario de “La Princesa”, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universi-

tario de “La Princesa”).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Logística.
c) Número de expediente: CPA 10/2008 HUP.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Suministro de sondas y material

desechable para endoscopias urológicas y neumológicas”.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas.
c) División por lotes y número: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital Universita-

rio de “La Princesa”.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 576.382,70

euros.
5. Garantía provisional: 11.527,65 euros (2 por 100 del impor-

te de licitación).
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 Condicio-

nes.
— Solvencia técnica: Ver Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El día 3 de agosto de 2007.
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.
1.o Entidad: Hospital Universitario de “La Princesa”.
2.o Domicilio: Calle Diego de León, número 62.
3.o Localidad y código postal: 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.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de “La Princesa”.
b) Domicilio: Calle Diego de León, número 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez.
10. Otras informaciones: www.hup.es/inf/sumis.htm
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión

Europea” 12 de julio de 2007.
Madrid, a 10 de julio de 2007.—La Directora Médico, Carmen

Martínez de Pancorbo González.
(01/2.211/07)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Notificación de requerimientos de presentación de declaración

anual de ingresos a los titulares de prestación económica de Ren-
ta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.

Intentada sin efecto la práctica de notificaciones en los domicilios
de los destinatarios que se relacionan en el Anexo Único, de los re-
querimientos de presentación de la preceptiva declaración anual de
ingresos establecida en el artículo 11.2 de la Ley 15/2001, de 27 de
diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Ma-
drid, se procede a ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón de
edictos del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos
en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre).

Por medio del presente, se pone en conocimiento de las personas
interesadas, en relación a los procedimientos de referencia, que en el
Servicio de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas de esta
Dirección General se encuentran los requerimientos de presentar la
declaración anual de ingresos de los titulares obligados a presentar
la misma.

Lo que se comunica a las personas interesadas a efectos de lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de ene-
ro), y por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que establece su nue-
va nomenclatura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61
de la citada Ley 30/1992. Los datos personales recogidos serán in-
corporados y tratados en el fichero IMI, cuya finalidad es la gestión
de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, ins-
crito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y podrán ser ce-
didos a los Servicios Sociales Municipales, INEM y Seguridad So-
cial, además de las cesiones previstas en la Ley. El órgano respon-
sable del fichero es la Dirección General de Servicios Sociales de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y la dirección donde el in-
teresado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición ante el mismo es calle Alcalá, número 63, segun-
da planta, de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal.

Asimismo, y en aplicación de lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento de la Renta Mínima de Inserción, aprobado por Decre-
to 147/2002, de 1 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 14 de agosto), las personas interesadas disponen de
un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción de la presente, para presentar ante la Oficina de Atención e In-
formación al Ciudadano de la Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Madrid, sita en la calle Alcalá, número 63
(entrada por la calle Pedro Muñoz Seca, número 2), la preceptiva de-
claración anual de ingresos, acompañada de la documentación que
acredite el mantenimiento de los requisitos que motivaron la conce-
sión inicial de la prestación. Igualmente pueden retirar el original

del acto que se notifica en las oficinas del Servicio de Prevención de
la Exclusión y Rentas Mínimas de la Dirección General de Servicios
Sociales, sitas en calle Alcalá, número 63, cuarta planta, de Madrid,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

De conformidad con el artículo 29 del Decreto 147/2002, de 1 de
agosto, de no presentar la declaración anual de ingresos, se podrá
proceder, como medida provisional, a la suspensión cautelar del
pago de la prestación en caso de existencia de indicios fundados de
pérdida de los requisitos que motivaron su concesión inicial.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL
DE INGRESOS A LOS TITULARES DE PRESTACIÓN
ECONÓMICA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Interesado. — DNI/NIE. — Último domicilio conocido. — Número
de expediente

Francisco Javi Pardo Pardo. — 44401206-M. — Calle Salobral,
C M 11 B, de Madrid. — 17/079/07162/01.

Manuela Muñoz Flores. — 50965843-M. — Calle de Félix Ro-
dríguez de la Fuente, número 51, primero I, de Madrid. —
14/079/07218/01.

Estafanía Montoya Motos. — 50975922-X. — Calle de Francis-
co Fatou, número 16, segundo A, de Madrid. — 18/079/08017/01.

María José Barreiro Dacasa. — 14702429-R. — Avenida de la
Peña Prieta, número 52, tercero 4, de Madrid. — 13/079/8865/01.

Trinidad Fernández Jiménez. — 51686385-A. — Calle de la Cruz
de la Misa, número 2, primero E, de Madrid. — 19/079/09573/02.

Ramón Gabarre García. — 2244302-P. — Calle Benito Pérez
Galdós, número 13, primero A, de Alcalá de Henares. —
48/005/09622/01.

Miguel Ángel Sainz de los Terreros Aguirre. — 5352507-Q. —
Calle de Joaquín Arroyo, número 9, segundo B, de Madrid. —
06/079/09962/01.

Tamara Fernández Jiménez. — 76134354-F. — Calle de Rivas,
número 87, PB, de Madrid. — 19/079/09776/01.

Josefina Mendoza Mendoza. — 51077959-L. — Calle de Ma-
nuel Fernández Caballero, número 4, quinto B, de Madrid. —
11/079/09832/02.

Carmen Iglesias Giménez. — 2280397-Q. — Calle de Ibor, nú-
mero 7, tercero izquierda, de Madrid. — 13/079/09894/01.

Mariano Maya Escudero. — 2214423-Y. — Calle de Ibor, núme-
ro 3, cuarto B, de Madrid. — 13/079/09972/01.

Ana de la Rosa Maya. — 50120609-K. — Calle del Río Esmeral-
da, número 12, tercero D, de Madrid. — 13/079/10048/02.

Rosa Jiménez Montes. — 3874467-W. — Calle de Piedrahita,
número 21, segundo B, de Madrid. — 11/07910093/01.

Rafael Sanz Blasco. — 50799023-G. — Avenida de Pablo Neru-
da, número 36, bajo 3, de Madrid. — 13/079/10107/02.

Raquel García Muñoz. — 50970414-E. — Calle de Eulogio Pe-
drero, número 30, de Madrid. — 18/079/10163/01.

Pilar Royo Martínez. — 50174078-S. — Calle del Concejal Fran-
cisco José Jiménez Martín, número 8, primero A, de Madrid. —
10/079/10303/01.

Ester Perucha Díaz. — 51941865-E. — Calle de Ibor, núme-
ro 7A, quinto DC, de Madrid. — 13/079/10520/01.

Mariana Rodríguez Gómez. — 17988838-D. — Avenida del Me-
diterráneo, número 26 IZ, quinto E, de Madrid. — 03/079/12583/01.

Ana Jiménez Amaya. — 2285322-L. — Calle de Santa María
Reina, número 27, segundo B, de Madrid. — 12/079/13001/01.

Luz Amador Amador. — 50941996-D. — Calle de las Hijas de Je-
sús, número 15, segundo izquierda, de Madrid. — 12/079/13347/01.

Marcelino Fernández Jiménez. — 52869840-Q. — Calle Gober-
nador, número 8, tercero B, de Parla. — 42/106/16077/01.

Guillermo Bruno Suárez. — 2219722-S. — Calle de San Basilio,
número 15, primero D, de Madrid. — 12/079/16081/02.

Valerie Sashio Kruchen. — X-2362600-V. — Calle de la Prince-
sa, número 45, quinto izquierda, de Madrid. — 09/079/16119/02.
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Rosario González Cansado. — 8787471-E. — Avenida de Rafael
Alberti, número 8, cuarto C, de Madrid. — 13/079/16144/01.

Rachida Kadri. — X-4308025-X. — Calle del Castillo de Uclés,
número 14, cuarto derecha, de Madrid. — 20/079/16295/01.

María de los Reyes Villa Malato. — 47040557-Z. — Calle Mur-
cia, número 9, cuarto C, de Getafe. — 39/065/16318/01.

Gerberth Castillo Ruiz. — 11830844-N. — Calle del Ferrocarril,
número 37, séptimo derecha, de Madrid. — 02/079/16348/01.

Ángela Pedro Batista. — 46870575-W. — Calle de Ciudad Real,
número 16, cuarto 3, de Madrid. — 02/079/16351/01.

Emilia Pérez Torrecilla. — 666549-D. — Calle del Capitán Blan-
co Argibay, número 39, primero D, de Madrid. — 06/079/16417/01.

María Angelina Delgado Águila. — 50552618-K. — Calle de Ra-
món Azorín, número 21, primero B, de Madrid. — 10/079/16446/02.

Concepción Pérez Izaguirre. — 72570358-E. — Calle de José Luis
de Arrese, número 17, quinto D, de Madrid. — 04/079/16455/01.

Dolores Vázquez Vargas. — 52879955-B. — Calle de Rivas, nú-
mero 42, bajo, de Madrid. — 19/079/16511/01.

Habida El Jebari. — X-2119117-N. — Calle La del Manojo Ro-
sas, número 94, primero A, de Madrid. — 17/079/16556/02.

Mónica Jaramillo Remedios. — 52103979-D. — Urbanización de
la Fuentebella, número 75, cuarto A, de Parla. — 42/106/16592/02.

Guadalupe Ruiz Martínez. — 52981637-X. — Calle de los Depó-
sitos, número 3, primero A, de Getafe. — 39/065/16746/01.

Luis Ibarrola Jiménez. — 1624234-C. — Calle Camarena, núme-
ro 148, cuarto 3, de Madrid. — 09/079/16763/02.

María Jazmín Gaspar Kraus. — 2513887-X. — Calle de Ricardo
Medem, número 20 punto omega, de Móstoles. — 30/092/16764/01.

Geoconda Janneth Davalos Freire. — X-4816748-L. — Calle de
Juan Montalvo, número 6, Médicos del Mundo, de Madrid. —
13/079/16911/01.

Enad Sallim Yousef Shweihat. — X-207975-D. — Calle de Uce-
da, número 23, bajo B, de Madrid. — 13/079/17060/01.

Vanesa Orejuela Rusillo. — 50984473-M. — Calle de Cazorla,
número 15, PB.B, de Madrid. — 13/079/17062/01.

Carmen Vargas García. — 1175759-E. — Calle de Lucas Malla-
da, número 4, primero derecha, de Madrid. — 20/079/17128/01.

Amparo Silva Jiménez. — 78907813-B. — Calle de Rivas,
Chab 37-PB, de Madrid. — 19/079/17217/01.

Ismael Sánchez Monge. — 52884084-T. — Cañada Real de Me-
rinas, número 2 C, de Madrid. — 19/079/17218/02.

Amarela Fernández Fernández. — 52870562-W. — Calle Rivas,
número 111, C PB, de Madrid. — 19/079/17219/01.

Rocío Llorca Lozano. — 47033946-G. — Calle de Sombrerete,
número 11, PB-A, de Madrid. — 01/079/17296/01.

Carmen Martínez Fernández. — 51170968-Q. — Calle de Fuen-
carral, número 114, cuarto DC, de Madrid. — 07/079/17299/01.

Juan Román Román. — 11692799-J. — Calle de Fúcar, número
22, tercero izquierda, de Madrid. — 01/079/17542/01.

David González Carretero. — 11848625-Z. — Vía Carpetana, nú-
mero 47, Alb. S. Martín Porres, de Madrid. — 11/079/17599/01.

María Esperanza de la Rosa Lorente. — 22612316-G. — Calle del
Albaricoque, número 7, bajo, de Madrid. — 11/079/17629/02.

Pedro Julio Nicolás de Miguel. — 257213-G. — Calle de Cipriano
Sancho, número 26, local comercial, de Madrid. — 15/079/17685/01.

Miguel Ángel Álvarez López. — 50023459-T. — Calle del
Monseñor Óscar Romero, número 31, primero C, de Madrid. —
11/079/17700/01.

Milagros Pendas Cervantes. — 50232178-V. — Calle del Luce-
ro, número 17, escalera 1, PB 1, de Madrid. — 10/079/17743/01.

Rosario Montoya Pisa. — 50178048-Y. — Calle del Padre Ru-
bio, número 86, cuarto A, de Madrid. — 11/079/17755/02.

Halima Esp El Alami Atyq. — X-2631955-L. — Plaza Arte, nú-
mero 2, bloque 4, BJ-C, de Ciempozuelos. — 52/040/17811/01.

María Esperanza Pires Rodrigues. — X-1307985-K. — Calle de
Antonia Calas, número 17, tercero A, de Madrid. — 13/079/20571/01.

María Jesús Salazar Hernández. — 50116960-Y. — Plaza de Ma-
gallón, número 2, primero A, de Madrid. — 10/079/20983/01.

Concepción García González. — 75459947-Y. — Paseo de Lon-
dres, número 4, séptimo D, de Fuenlabrada. — 38/058/20995/01.

Francisco Javier Leonardo González Rodríguez. — 71545228-
W. — Calle de Pedro Tezano, número 26, segundo derecha, de Ma-
drid. — 06/079/20998/01.

Alexandra Graciela Arboleda Rocafuerte. — X-5651720-E. —
Avenida de Abrantes, número 44, segundo C, de Madrid. —
11/079/21010/01.

María del Pilar Ruiz Fernández. — 136218-N. — Avenida de
Castilla, número 1, escalera derecha, noveno A, de Alcalá de Hena-
res. — 48/005/21032/01.

Juana Catalina Guillermo Cuenca. — X-3891852-E. — Calle de
Lorenzo González, número 7, cuarto A, de Madrid. —
15/079/21050/01.

Miguel Moreno Amaya. — 411133-P. — Calle de Púrchena, nú-
mero 23, sexto C, de Madrid. — 16/079/21057/01.

Ángel Sánchez-Miguel Atanasio. — 51843875-N. — Calle Már-
mol, número 4, escalera izquierda, puerta 3, de Torrejón de Ar-
doz. — 47/148/21135/01.

Rocío Ortega Cárdenas. — 5290492-D. — Cañada Real Galiana,
número 161, bajo-C, de Madrid. — 18/079/21172/01.

Ángel Torosio Vargas. — 52876455-F. — Mirador del Ave,
CHA 33 A, de Madrid. — 13/079/21193/01.

Vicente García Lancho. — 2062612-H. — Calle de Torres Mi-
randa, número 15, primero B, de Madrid. — 02/079/21199/01.

Emilia Paloma Berrul Heredia. — 51900746-G. — Calle de Sie-
rra Vieja, número 63, portal 2, segundo B, de Madrid. —
18/079/21222/01.

Víctor Manuel González Lemes. — 45529631-G. — Calle de
Ibor, número 7C, primero derecha, de Madrid. — 13/079/21223/01.

Carmen Rodríguez Quirós. — 53200199-A. — Carretera de Villal-
ba, número 18, ático izquierda, de Galapagar. — 62/061/21309/01.

Hanan Khai. — X-2085026-F. — Calle del Marqués, número 1,
primero izquierda, de Getafe. — 39/065/21310/01.

Petra Fernández Becerro. — 50993026-W. — Cañada Real Ga-
liana, número 131, E-PB, de Madrid. — 18/079/21330/01.

Pilar Ganga González. — 51870811-S. — Calle Segovia, núme-
ro 2, quinto A, de Torrejón de Ardoz. — 47/148/21350/01.

Noemí Hernández Muñoz. — 5147313-G. — Calle de Olombra-
da, número 12, bajo, de Madrid. — 08/079/21386/01.

Adoración Silva Salazar. — 50549616-D. — Calle de Castroser-
na, número 6, escalera 3, primero C, de Madrid. — 10/079/21393/01.

Estrella Vargas Silva. — 47015413-D. — Avenida de Abogados
de Atocha, número 1, portal 6, primera A, de San Martín de la
Vega. — 52/132/21454/01.

María Lucía Manzano Hernández. — 51682492-E. — Calle de
Belzunegui, número 1, primero B, de Madrid. — 11/079/21477/01.

Fernando del Amor López. — 677441-E. — Calle de Lillo, nú-
mero 44, primero A, de Madrid. — 17/079/21499/01.

Vicente Fernández Martínez. — 50105787-B. — Calle Real de
Arganda, número 13, tercero C, de Madrid. — 18/079/21520/01.

Ángel García Ángel. — 50982701-G. — Calle de Cazorla, núme-
ro 11, primero B, de Madrid. — 13/079/21577/01.

Jesús Silva Varga. — 11769192-T. — Calle Núñez de Balboa,
número 4, primero 4, de Leganés. — 40/074/21633/01.

Lino Alberto San Miguel Mateo. — 50770835-Z. — Calle de
Hernán Cortés, número 7, tercero izquierdo, Hues Guerrero, de Ma-
drid. — 01/079/21637/01.

Latifa Hakim. — X-1279901-C. — Carretera del Escorial, núme-
ro 3, primero derecha, de Galapagar. — 62/061/21648/01.

Juan Carlos Rodríguez Sarralde. — 2208697-F. — Rinconada
Cura, número 1, bajo, de Madrid. — 08/079/21672/02.

Khadija El Harchini. — X-2081420-N. — Paseo de la Estación,
número 18, de Ciempozuelos. — 52/040/21684/01.

Irene Garay Siancas de Quispe. — X-3913741-S. — Calle de la
Turba, número 1, bajo B, de Madrid. — 17/079/21701/01.

Dogan Guzel. — X-4389069-W. — Calle de San Carlos, núme-
ro 3, segundo izquierda, de Madrid. — 01/079/21704/01.

Andrea Pisa Morales. — 71215277-D. — Calle de la Ilustración,
número 4, 5-4, de Madrid. — 09/079/21711/01.

Encarnación Gavira Ayora. — 38538116-Y. — Vía Compluten-
se, número 69, 3-2, de Alcalá de Henares. — 48/005/21718/01.
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Meriem Garno. — X-3289166-M. — Calle San Pedro, núme-
ro 17, segundo B, de Leganés. — 40/074/21757/01.

María Vázquez Tore. — 50324091-E. — Calle de Paulina Odia-
ga, número 2, tercero C, de Madrid. — 11/079/21811/01.

María Irene Ruiz García. — 5932073-M. — Calle Navacerrada,
número 19, tercero A, de Collado Villalba. — 26/047/21833/01.

Ángel Garrido Seoane. — 51318645-X. — Calle de la Jirafa, nú-
mero 10, tercero B, de Madrid. — 06/079/21835/01.

Eusebio Maya Escudero. — 51964040-W. — Calle de Ibor, nú-
mero 3, cuarto B, de Madrid. — 18/079/21844/01.

Ana Maya Borja. — 50995650-G. — Calle de Ibor, número 3,
cuarto B, de Madrid. — 13/079/21850/01.

Laurentiu Vasile. — X-2716725-B. — Calle de Pico Balaitus, nú-
mero 14, cuarto C, de Madrid. — 08/079/21854/01.

Esteban Eugenio Colio Sala. — 51439439-P. — Calle de Lope de
Haro, número 17, segundo D, de Madrid. — 06/079/21855/01.

Josue Álvarez Rodríguez. — 34910200-H. — Travesía de San
Sebastián, número 8, de Ciempozuelos. — 52/040/21872/01.

Carmen Vázquez Molina. — 50982139-V. — Calle del Cerro de
la Alcazaba, número 20, tercero C, de Madarid. — 13/079/21888/01.

Madrid, a 15 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de Preven-
ción de la Exclusión y Rentas Mínimas, Berta Lago Bornstein.

(03/16.701/07)

Consejería de Inmigración

AGENCIA REGIONAL
PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

Resolución de 19 de junio de 2007, del Gerente de la Agencia Re-
gional para la Inmigración y la Cooperación, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto,
del contrato administrativo especial denominado “Realización
del programa del Centro de Participación e Integración de Inmi-
grantes Hispano-Paraguayos en la zona de Madrid-Chamartín”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Regional para la Inmigración y la Co-

operación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: A-02/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la realiza-

ción en la zona de Madrid-Chamartín de un programa de
servicios integrales para inmigrantes dirigido al colectivo de
inmigrantes de origen paraguayo que se encuentren en la Co-
munidad de Madrid. El ámbito de actuación es todo el terri-
torio de la Comunidad de Madrid.

b) Fecha de publicación: 20 de abril de 2007.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 93, de 20 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 761.041,10

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de junio de 2007.

Adjudicatario: Asociación Guaraní de Cooperación Para-
guay-España.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 707.768,22 euros.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de junio de 2007.—El Gerente de la Agencia Regio-

nal para la Inmigración y la Cooperación, Manuel Pérez Gómez.
(03/16.641/07)

Consejería de Inmigración
AGENCIA REGIONAL

PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

Resolución de 19 de junio de 2007, del Gerente de la Agencia Re-
gional para la Inmigración y la Cooperación, por la que se hace
pública la declaración de desierto del concurso, por procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato administrativo espe-
cial denominado “Realización del programa del Centro de Parti-
cipación e Integración de Inmigrantes Hispano-Ucranianos en la
zona de Madrid-Chamartín”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Regional para la Inmigración y la Co-

operación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: A-03/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la realiza-

ción en la zona de Madrid-Chamartín de un programa de
servicios integrales para inmigrantes dirigido al colectivo de
inmigrantes de origen ucraniano que se encuentren en la Co-
munidad de Madrid. El ámbito de actuación es todo el terri-
torio de la Comunidad de Madrid.

b) Fecha de publicación: 20 de abril de 2007.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 93, de 20 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 761.041,10

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Declarar desierto el concurso.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de junio de 2007.—El Gerente de la Agencia Regio-

nal para la Inmigración y la Cooperación, Manuel Pérez Gómez.
(03/16.642/07)

Consejería de Inmigración

AGENCIA REGIONAL
PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

Resolución de 19 de junio de 2007, del Gerente de la Agencia Re-
gional para la Inmigración y la Cooperación, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto,
del contrato administrativo especial denominado “Realización
del programa de atención social y acogida de emergencia a inmi-
grantes en Madrid-Usera”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Regional para la Inmigración y la Co-
operación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-
ral de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: A-04/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la realiza-
ción de actuaciones sociales dirigidas a personas inmigrantes
que se encuentren en la Comunidad de Madrid, en el ámbito
del Distrito de Usera.

b) Fecha de publicación: 20 de abril de 2007.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 93, de 20 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 649.110,70

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de junio de 2007.

Adjudicatario: Asociación Iberoamericana para la Coopera-
ción, el Desarrollo y los Derechos Humanos (AICODE).

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 600.000 euros.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de junio de 2007.—El Gerente de la Agencia Regio-

nal para la Inmigración y la Cooperación, Manuel Pérez Gómez.
(03/16.643/07)

Consejería de Inmigración

AGENCIA REGIONAL
PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

Resolución de 19 de junio de 2007, del Gerente de la Agencia Re-
gional para la Inmigración y la Cooperación, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto,
del contrato administrativo especial denominado “Realización
del programa del Centro de Participación e Integración de Inmi-
grantes Centroamericanos en la zona de Madrid-Centro”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Regional para la Inmigración y la Co-

operación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: A-05/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la realiza-

ción en la zona de Madrid-Centro de un programa de servi-
cios integrales para inmigrantes dirigido al colectivo de inmi-
grantes de origen centroamericano que se encuentren en la
Comunidad de Madrid. El ámbito de actuación es todo el te-
rritorio de la Comunidad de Madrid.

b) Fecha de publicación: 20 de abril de 2007.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 93, de 20 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 761.041,10

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 2007.

Adjudicatario: Fundación Social Francisco de Vitoria.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 670.000 euros.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de junio de 2007.—El Gerente de la Agencia Regio-

nal para la Inmigración y la Cooperación, Manuel Pérez Gómez.
(03/16.644/07)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

Delegación del Gobierno en Madrid
Área Funcional de Industria y Energía

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área Fun-
cional de Industria y Energía, por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ejecución
del proyecto de instalaciones “Línea eléctrica aéreo-subterránea
a 220 kV, de entrada y salida en la subestación de Ardoz desde la línea
Villaverde-Vicálvaro-San Sebastián de los Reyes”, en el término mu-
nicipal de San Fernando de Henares.

LAT/53/04.

Por resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 28 de
mayo de 2007, se autorizó y declaró, en concreto, la utilidad pública
de la instalación de referencia. Dicha declaración de utilidad pública,
en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita, en
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los bienes
y derechos necesarios para su establecimiento, a los efectos del ar-
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se convoca a los
titulares de bienes y derechos afectados, cuya relación concreta e
individualizada se acompaña a la presente el día 20 de septiembre
de 2007, a partir de las once horas, en las dependencias del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares, como punto de reunión al ob-

jeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
y, si procediera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados,
deberán acudir personalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su ti-
tularidad y el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles,
pudiéndose acompañar a su costa, de sus peritos y un notario, si lo
estiman oportuno.

De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento de Expro-
piación Forzosa los titulares y demás interesados podrán formular,
por duplicado ejemplar, y en horario de nueve a catorce, de lunes a
viernes, ante este Área Funcional de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno en Madrid, sita en la calle García de Paredes,
número 65, 28071 Madrid, cuantas alegaciones estimen oportunas,
a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan po-
dido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados por impo-
sición de servidumbre de paso de energía eléctrica con el alcance y
efectos previstos en el artículo 56 de la citada Ley 54/1997, del Sec-
tor Eléctrico.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de no-
tificación previstos en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las características y demás datos de las afecciones y convocatoria
son las que figuran en el anexo adjunto, con independencia de la no-
tificación, por cédula, que en los mismos términos se practica a los
afectados. Asimismo, la relación de titulares convocados figura en
el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado.

En el expediente expropiatorio, “Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima”, asumirá la condición de beneficiaria.

CONVOCATORIA ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN

PROYECTO: “LÍNEA ELÉCTRICA A 220 KV E/S ARDOZ, 
DESDE LA L/VILLAVERDE-VICÁLVARO-SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES”

Finca número Titular y domicilio
Servidumbre

(m2) OT (m2)
CATASTRO

Naturaleza
CITACIÓN

Pol. Par. Día Mes Hora

Lugar de reunión: Ayuntamiento de San Fernando de Henares
(Tramo aéreo)

M-SF-8A José Luis Vallejo Vallejo
Calle Gabriel Lobo, 10, 1.o B
28002 Madrid

200 17 8 Labor regadío 20 Septiembre 11:00

(Tramo subterráneo)

M-SF-8S José Luis Vallejo Vallejo
Calle Gabriel Lobo, 10, 1.o B
28002 Madrid

16 200 17 8 Labor regadío 20 Septiembre 11:00

M-SF-9S José Luis Vallejo Vallejo
Calle Gabriel Lobo, 10, 1.o B
28002 Madrid

35 440 17 9 Labor secano 20 Septiembre 11:00

M-SF-10S Matilde Villalba Casado
Not.: Juan José Sánchez Colilla
Calle Oslo, número 2, 3.o izq.
45005 Toledo

193 2.420 17 10 Labor regadío 20 Septiembre 11:00

Madrid, a 4 de julio de 2007.—El Director del Área de Industria y Energía, Salvador Ortiz Garcés de los Fayos.
(D. G.—341) (02/10.950/07)
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Delegación del Gobierno en Madrid

Área Funcional de Industria y Energía

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa de la nueva
«Subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST “Depor-
tiva”», Junta Municipal de Distrito Fuencarral-El Pardo.

LAT/12/06.

A los efectos establecidos en los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones eléctricas, se somete al
trámite de información pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, del sistema de 220 kV, de la nueva ST “Deportiva”, cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionaria: “Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima”.

Domicilio: paseo Conde de los Gaitanes, número 177, 28109 Al-
cobendas (Madrid).

Emplazamiento: Calle Arzobispo Morcillo, número 1. Junta Muni-
cipal de Distrito Fuencarral-El Pardo. Término municipal de Madrid.

Finalidad: aumentar la potencia con el fin de atender el creci-
miento de la demanda por la construcción de las cuatro torres de la
antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Características principales: sistema de 220 kV, en instalación en
interior y estará compuesto por las siguientes posiciones:

— Dos celdas para posiciones de línea.

— Tres celdas para posiciones de transfomador (T-1, T-2 y T-3).

— Una celda de enlace de barras.

— Una celda de medida.

— Se instalarán dos transformadores, de relación 220/20 kV, 50
MVA.

Presupuesto: 5.632.270 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general, de los titulares
de derechos reales o intereses económicos, para que en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio (en horarios de nueve a catorce, de lunes a viernes), pueda
ser examinado el anteproyecto de la instalación en el Área Funcional
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, sita
en calle García de Paredes, número 65, sexta planta, 28010 Madrid,
y formularse, por triplicado ejemplar, en el referido plazo, cuales-
quiera alegaciones se consideren oportunas, incluidas las procedentes,
en su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado
Real Decreto 1955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de
notificación previstos en el apartado cuarto del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada a dicho artículo por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de enero de 1999).

En Madrid, a 14 de junio de 2007.—El director del Área de In-
dustria y Energía, Salvador Ortiz Garcés de los Fayos.

(D. G.—297) (02/9.814/07)

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria

Visto el expediente de daños número 214 de 2006, incoado con
motivo de la denuncia formulada en fecha 18 de mayo de 2006, por
los daños causados en la carretera A-67, punto kilométrico 197,900,
esta Demarcación de Carreteras ha tenido a bien dictar la siguiente
resolución:

Imponer a don Cesáreo Montaño Salazar, y cuyo último domici-
lio conocido es Camino de las Cocheras, número 12, de Madrid, el
importe de 508,46 euros a que asciende la valoración de dichos da-
ños, disponiendo de un plazo de quince días para hacer efectivo su
abono en cualquier banco o caja de ahorros en la cuenta “Tesoro pú-
blico”, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de liquidaciones prac-
ticadas por la Administración y otros ingresos no tributarios y de la
Caja General de Depósitos, utilizando el modelo 069. Una vez vali-
dado por la entidad colaboradora, deberán remitir a esta Demarca-
ción el ejemplar para la Administración. De no satisfacerse la deu-
da dentro de dicho plazo, se remitirá certificación de descubierto a
la Delegación de Hacienda para su cobro por la vía de apremio.

La presente resolución no agota la vía administrativa, pudiéndo-
se interponer recurso de alzada ante el secretario de Estado de In-
fraestructuras en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la pu-
blicación de esta resolución.

Santander, a 4 de junio de 2007.—El jefe del Servicio de Conser-
vación y Explotación, José Francisco Sánchez Cimiano.

(D. G.—300) (02/9.825/07)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de Empleo

Servicio Público de Empleo Estatal

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las comunica-
ciones de propuesta de resolución en los expedientes que sigue este
Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones administrati-
vas en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el
contenido de dicha propuesta de resolución, cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole, además, de que tie-
ne un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la no-
tificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del
expedientado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal de Llanes, carretera de Pancar, sin número.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo

a los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas

en materia de prestaciones por desempleo

Titular: Smith, David James.
Documento nacional de identidad: X-4197966.
Localidad: Madrid.
Sanción propuesta: pérdida de un mes de prestación.
Período: del 14 de mayo al 13 de junio de 2007.
Motivo: no renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: artículos 24.3, apartado a), y 47.1, apartado a),

del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Llanes, a 7 de junio de 2007.—La jefa de Área y directora de
Prestaciones, María Cruz Arguiano Aramburu.

(02/9.437/07)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Pleno del Ayuntamiento de Madrid

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 24 de julio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

«Aprobar la concesión de un suplemento de crédito por importe
de 580.000 euros, en el Presupuesto del Organismo Autónomo Ma-
drid Salud, con el desglose y aplicaciones presupuestarias que se de-
tallan:

— 20.000 euros, en la partida 508/070/412.00/212.00 “Repara-
ción, mantenimiento y conservación de edificios y otras
construcciones” del Presupuesto del Organismo Autónomo
Madrid Salud para el año 2007.

— 20.000 euros, en la partida 508/070/412.01/213.00 “Repara-
ción, mantenimiento y conservación de maquinaria, instala-
ciones y utillaje” del Presupuesto del Organismo Autónomo
Madrid Salud para el año 2007.

— 10.000 euros, en la partida 508/070/413.01/213.00 “Repara-
ción, mantenimiento y conservación de maquinaria, instala-
ciones y utillaje” del Presupuesto del Organismo Autónomo
Madrid Salud para el año 2007.

— 175.000 euros, en la partida 508/070/412.01/221.07 “Produc-
tos farmacéuticos” del Presupuesto del Organismo Autóno-
mo Madrid Salud para el año 2007.

— 130.000 euros, en la partida 508/070/412.00/632.99 “Otros
edificios y construcciones (reforma)” del Presupuesto del Or-
ganismo Autónomo Madrid Salud para el año 2007.

— 50.000 euros, en la partida 508/070/412.00/622.99 “Otros
edificios y construcciones” del Presupuesto del Organismo
Autónomo Madrid Salud para el año 2007.

— 100.000 euros, en la partida 508/070/412.01/625.00 “Mobi-
liario y equipos de oficina” del Presupuesto del Organismo
Autónomo Madrid Salud para el año 2007.

— 15.000 euros, en la partida 508/070/412.01/623.00 “Maqui-
naria” del Presupuesto del Organismo Autónomo Madrid Sa-
lud para el año 2007.

— 60.000 euros, en la partida 508/070/412.01/623.01 “Instala-
ciones” del Presupuesto del Organismo Autónomo Madrid
Salud para el año 2007.

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará me-
diante la aplicación del remanente de tesorería obtenido tras la liqui-
dación del Presupuesto del Organismo Autónomo Madrid Salud del
ejercicio 2006.»

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose de
que dicho acuerdo agota la vía administrativa, pudiéndose interponer
contra el mismo, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la presente publicación, recurso contencioso-administrati-
vo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno.

SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE
DE 580.000 EUROS

Resumen por capítulos

Madrid, a 24 de julio de 2007.—El Secretario General del Pleno,
Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

(03/19.241/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de Maderuelo, número 2, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto calle de Maderuelo, número 2 (expediente sancio-
nador 711/2007/03159)

Fecha del acuerdo de incoación: 22 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de Maderue-

lo, número 2.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 22 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de Maderuelo, nú-
mero 2, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
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ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986,
modificado por la disposición adicional única de la Ley 11/1999, de
21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803 euros, sin per-
juicio de que la inspección se practique de forma subsidiaria por la
Administración Municipal o sus agentes, siendo los gastos que ello
origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 6 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.155/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de Maderuelo, número 4, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto calle de Maderuelo, número 4 (expediente sancio-
nador 711/2007/03133)

Fecha del acuerdo de incoación: 22 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de Maderue-

lo, número 4.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación

de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 22 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de Maderuelo, nú-
mero 4, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 6 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.154/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de Zamarramala, número 7, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto calle de Zamarramala, número 7 (expediente san-
cionador 711/2007/03508)

Fecha del acuerdo de incoación: 19 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de Zamarra-

mala, número 7.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 19 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de Zamarramala,
número 7, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 9 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.146/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de las Islas Jarvi, número 2, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto calle de las Islas Jarvi, número 17 (expediente san-
cionador 711/2007/02490)

Fecha del acuerdo de incoación: 7 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de las Islas

Jarvi, número 17.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 7 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de las Islas Jarvi,
número 17, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de
la inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en for-
ma para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de in-
fracción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conser-
vación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones;
artículos 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vi-
gentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede asimismo un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
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to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 6 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.145/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de Labajos, número 8, el oficio
del Departamento de Disciplina Urbanística que a continuación se
describe:

Asunto: edicto calle de Labajos, número 8 (expediente sanciona-
dor 711/2007/03184)

Fecha del acuerdo de incoación: 22 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de Labajos,

número 8.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 22 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de Labajos, núme-
ro 8, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la ins-
pección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanas Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 6 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.144/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de las Islas Jarvi, número 9, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto calle de las Islas Jarvi, número 9 (expediente san-
cionador 711/2007/02493)

Fecha del acuerdo de incoación: 7 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de las Islas

Jarvi, número 9.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 7 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de las Islas Jarvi,
número 9, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
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nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 5 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.143/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle del Algarrobo, número 18, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto de la calle del Algarrobo, número 18 (expediente
sancionador 711/2007/02544).

Fecha del acuerdo de incoación: 7 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle del Algarro-

bo, número 18.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el señor director general de Gestión Urbanística, en uso de
las facultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del
alcalde de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 7 de fe-
brero de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle del Algarrobo, nú-
mero 18, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-

vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y el se-
cretario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como para
proponer la práctica de las pruebas que estime pertinentes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23
de noviembre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplaza-
miento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 6 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.204/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle del Elfo, número 104, el oficio
del Departamento de Disciplina Urbanística que a continuación se
describe:

Asunto: edicto de la calle del Elfo, número 104 (expediente san-
cionador 711/2007/01423).

Fecha del acuerdo de incoación: 9 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle del Elfo, nú-

mero 104.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el señor director general de Gestión Urbanística, en uso de
las facultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del
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alcalde de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 9 de fe-
brero de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle del Elfo, núme-
ro 104, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y del se-
cretario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como para
proponer la práctica de las pruebas que estimen pertinentes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23
de noviembre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplaza-
miento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 3 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.197/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de Bernardino Obregón,
número 4, el oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que
a continuación se describe:

Asunto: edicto de la calle de Bernardino Obregón, número 4 (ex-
pediente sancionador 711/2007/06754).

Fecha del acuerdo de incoación: 29 de marzo de 2007.

Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de Bernardi-
no Obregón número 4.

Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-
nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el señor director general de Gestión Urbanística, en uso de
las facultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del
alcalde de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 29 de
marzo de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra don Andrés
Velasco Díaz por no haber presentado el cuestionario acreditativo
de la inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en
forma para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de
infracción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Con-
servación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; ar-
tículos 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo
781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y del se-
cretario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como para
proponer la práctica de las pruebas que estimen pertinentes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23
de noviembre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplaza-
miento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 9 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.200/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de Prudencio Álvaro, número 7,
el oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a conti-
nuación se describe:

Asunto: edicto de la calle de Prudencio Álvaro, número 7 (expe-
diente sancionador 711/2007/01416).

Fecha del acuerdo de incoación: 9 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de Pruden-

cio Álvaro, número 7.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el señor director general de Gestión Urbanística, en uso de
las facultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del
alcalde de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 9 de fe-
brero de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de Prudencio Ál-
varo, número 7, por no haber presentado el cuestionario acreditati-
vo de la inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido
en forma para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos
de infracción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes; artículos 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposicio-
nes vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto
Legislativo 781/1986, modificado por la disposición adicional úni-
ca de la Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600
a 1.803 euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de for-
ma subsidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, sien-
do los gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y del se-
cretario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como para
proponer la práctica de las pruebas que estimen pertinentes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23
de noviembre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplaza-
miento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 13 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.199/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle de los Cedros, número 98, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto de la calle de los Cedros, número 98 (expediente
sancionador 711/2007/00930).

Fecha del acuerdo de incoación: 18 de enero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de los Ce-

dros, número 98.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el señor director general de Gestión Urbanística, en uso de
las facultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del
alcalde de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 18 de
enero de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle de los Cedros, nú-
mero 98, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructor del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y del se-
cretario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como para
proponer la práctica de las pruebas que estimen pertinentes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23
de noviembre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplaza-
miento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
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to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 29 de junio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.203/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la plaza de la Pradera, número 15, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto de la plaza de la Pradera, número 15 (expediente
sancionador 711/2007/04144).

Fecha del acuerdo de incoación: 7 de marzo de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la plaza de la Prade-

ra, número 15.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el señor director general de Gestión Urbanística, en uso de
las facultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del
alcalde de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 7 de
marzo de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la plaza de la Pradera, nú-
mero 15, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y del se-
cretario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como para

proponer la práctica de las pruebas que estimen pertinentes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23
de noviembre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplaza-
miento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 10 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.202/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al “Centro Europeo de
Estudios Profesionalres, Sociedad Limitada”, de la calle Costanilla
de los Ángeles, número 16, el oficio del Departamento de Discipli-
na Urbanística que a continuación se describe:

Asunto: edicto de la calle Costanilla de los Ángeles, número 16
(expediente sancionador 711/2007/06392).

Fecha del acuerdo de incoación: 29 de marzo de 2007.
Expedientada: “Centro Europeo de Estudios Profesionales, So-

ciedad Limitada”, de la calle Costanilla de los Ángeles, número 16.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el señor director general de Gestión Urbanística, en uso de
las facultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del
alcalde de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 29 de
marzo de 2007 la siguiente resolución:

«Primero.—Incoar expediente sancionador contra “Centro Euro-
peo de Estudios Profesionales, Sociedad Limitada”, por no haber
presentado el cuestionario acreditativo de la inspección legalmente
prevista pese a haber sido requerida en forma para ello. Los hechos
imputados pueden ser constitutivos de infracción leve tipificada en
el artículo 35 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y
Estado Ruinoso de las Edificaciones; artículos 201 y 204.4 de la Ley
9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y artículo 59 del tex-
to refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local (Real Decreto Legislativo 781/1986, modificado por la dispo-
sición adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancio-
narse con multa de 600 a 1.803 euros, sin perjuicio de que la inspec-
ción se practique de forma subsidiaria por la Administración
Municipal o sus agentes, siendo los gastos que ello origine de cuen-
ta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
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cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y del se-
cretario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así para como
proponer la práctica de las pruebas que estimen pertinentes de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de
noviembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23
de noviembre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 9 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.198/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Gestión Urbanística

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los titulares desconocidos y a las
personas que a continuación se relacionan y por las causas que asi-
mismo se indican el siguiente acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno de la Ciudad de Madrid en sesión celebrada el día 28 de mar-
zo de 2007:

«Primero.—Aprobar inicialmente la delimitación de la Unidad de
Ejecución del Plan Especial “Nueva Avenida: Alameda de Osuna-
Ciudad Pegaso”, comprendida entre el aeropuerto de Barajas, la ca-
lle de La Rioja, el colegio de Alameda de Osuna, parque público, te-
rrenos de la Ciudad Pegaso, conjuntos residenciales de Barajas,
“Parqueluz”, “Los Pinos” y calle Soto Hidalgo, así como la determi-
nación del sistema de ejecución por expropiación en la modalidad de
gestión directa e indiferenciada, todo ello en virtud de lo estableci-
do en los artículos 99, 100, 118 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.

Segundo.—Someter a información pública la delimitación y la re-
lación de titulares, bienes y derechos afectados por la expropiación
de la Unidad de Ejecución del Plan Especial “Nueva Avenida: Ala-
meda de Osuna-Ciudad Pegaso”, durante el plazo de veinte días,
mediante anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y en uno de los periódicos de mayor circulación,
con notificación personal a los propietarios y titulares de derechos
afectados para que puedan presentar en el referido plazo las alega-
ciones que estimen oportunas de conformidad con lo previsto en los
artículos 117 y 100.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid; artículos 18 y 19 de la Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, de Expropiación Forzosa; artículos 17 y 18 del Re-
glamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decre-
to de 26 de abril de 1957; artículo 199.3 del Reglamento de Gestión

Urbanística de 25 de agosto de 1978; en relación con el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.»

— A don Alfredo Poblador Ventero, doña Estíbaliz López Ca-
lles, doña María del Carmen Mateos Barranco, don Ramón
Martín Peña, doña Acacia García Ruiz, don José A. Gómez
Fernández, doña María Cruz Fuentes Bermejo, don Ramón
Cid Fernández, doña Mónica Gallo Montero, don Manuel
Álvarez González, doña Purificación Merino Duel y don José
Cáliz Romero, a quienes se les notificó de manera individual
y ha sido devuelta por el Servicio de Correos al no compare-
cer a su retirada en el mismo según lo indicado por ese servicio.

Lo que se publica significando que podrán examinar el expedien-
te en las mañanas de los días hábiles por plazo de veinte días a par-
tir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Dirección General de Gestión Ur-
banística del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, calle
Guatemala, número 13, así como en las Juntas Municipales de Dis-
trito de Barajas, plaza Mercurio, número 1, y de San Blas, avenida
de Bruselas, avenida de Arcentales, número 28, y formular por es-
crito cuantas alegaciones estimen oportunas a su derecho, que ha-
brán de presentarse en los registros de cualquier órgano administra-
tivo según establece 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.

Madrid, a 4 de julio de 2007.—El director de la Oficina del Se-
cretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Jesús Es-
pino Granado.

(01/2.141/07/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Coordinación General de Urbanismo

Departamento de Iniciativa Privada II

Unidad Técnica de Ordenación

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en reunión celebra-
da el día 7 de junio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Estudio de
Detalle para la parcela sita en la calle Caballero de la Blanca Luna,
números 8 a 16, promovido por doña Juana Guiñales del Valle, en
el Distrito de Fuencarral-El Pardo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57 de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pú-
blica por el plazo de veinte días mediante la inserción del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en un perió-
dico de los de mayor circulación.

Tercero.—Notificar individualmente a todos los propietarios
afectados el precedente acuerdo.

Cuantas personas se consideren interesadas examinar dicho expe-
diente en las mañanas de los días hábiles del plazo señalado que co-
menzará desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en los Servicios de Infor-
mación Urbana de la Dirección General de Gestión Urbanística del
Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, calle
Guatemala, número 13, o en las oficinas de la Junta Municipal del
Distrito de Fuencarral-El Pardo, avenida de Monforte de Lemos, nú-
mero 40, como asimismo formular por escrito cuantas alegaciones
estimen pertinentes a su derecho, que habrán de presentarse en el
Registro General de las mismas.

Madrid, a 18 de junio de 2007.—El director de la Oficina del Se-
cretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Jesús Es-
pino Granado.

(02/10.401/07)
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MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Coordinación General de Urbanismo

Departamento de Iniciativa Privada II

Unidad Técnica de Ordenación

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebra-
da el día 7 de junio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59, en relación el artículo 67 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Tercera Mo-
dificación del Plan Parcial del Suelo Urbanizable Incorporado
UZI 0.07, “Montecarmelo”, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo.

Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pú-
blica por el plazo de un mes mediante la inserción del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en un periódico
de los de mayor circulación según lo dispuesto en el artículo 59 de
la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación
con el artículo 57 de la misma Ley.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar di-
cho expediente en las mañanas de los días hábiles del plazo señala-
do, que comenzará desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en los Servicios
de Información Urbana de la Dirección General de Gestión Urbanís-
tica, calle Guatemala, número 13, o en las oficinas de la Junta Mu-
nicipal de Distrito de Fuencarral-El Pardo, avenida de Monforte de
Lemos, número 40, como asimismo formular por escrito, que habrá
de presentarse en el Registro General de las mismas, cuantas alega-
ciones estimen pertinentes a su derecho.

Madrid, a 18 de junio de 2007.—El director de la Oficina del Se-
cretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Jesús Es-
pino Granado.

(02/10.948/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Coordinación General de Urbanismo

Departamento de Iniciativa Privada II

Unidad Técnica de Gestión

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebra-
da el día 17 de mayo de 2007, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por los intere-
sados durante el trámite de información pública a que ha sido some-
tido el expediente en el sentido del informe emitido por la Unidad
Técnica de Gestión del Departamento de Iniciativa Privada II de fe-
cha 26 de abril de 2007.

Segundo.—Aprobar definitivamente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, la modificación de la delimitación de
la unidad de ejecución de los terrenos comprendidos en el Área de
Planeamiento Remitido 06.07, “Santiago Cordero”, manteniendo
como sistema de actuación el de compensación.

Tercero.—Aprobar definitivamente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 107.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Sue-
lo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 161 del
Reglamento de Gestión Urbanística, el proyecto de estatutos y bases
de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del
Área de Planeamiento Remitido 06.07, “Santiago Cordero”, del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, suscrito por un nú-
mero de propietarios que representen al menos el 50 por 100 de la
superficie del ámbito.

Cuarto.—Designar como representante de la Administración en
el órgano rector de la Junta de Compensación al concejal-presiden-
te de la Junta Municipal de Distrito de Tetuán o persona en quien
este delegue.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, con notificación individualizada a los
interesados.

Con la publicación del presente anuncio se consideran notificados
los interesados desconocidos o con domicilio ignorado a los efectos
establecidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 162.5 del Reglamento de Gestión Urbanística, se les requiere para
que, si lo desean, se adhieran al sistema de compensación presentan-
do escrito en tal sentido en el Registro General del Área de Gobier-
no de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras al que acompañen tí-
tulo acreditativo de la propiedad de su finca (certificación registral
actualizada), disponiendo para ello del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que se publique el presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, advir-
tiéndoles que de no incorporarse, sus fincas serán expropiadas a fa-
vor de la Junta de Compensación según lo previsto en el
artículo 108.2.b) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
Ley 9/2001, de 17 de julio.

Una vez transcurrido el plazo deberán comparecer ante notario y
adoptar acuerdo de constitución de Junta de Compensación de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 163.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

Lo que se publica para general conocimiento, significándose que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra el mismo, con carácter potestativo, recurso de reposición,
ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, o directamente re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, contados ambos
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En el supuesto de
que se optase por interponer recurso potestativo de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que se
haya resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su
desestimación presunta. Si el recurso de reposición es resuelto ex-
presamente, el plazo para interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo será el de dos meses a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, y en el supuesto de desestimación presun-
ta, el plazo de presentación del referido recurso contencioso-admi-
nistrativo es de seis meses a contar desde el siguiente día en que
debe entenderse presuntamente desestimado, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi-
cada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de
cualquier otro que estime pertinente.

Madrid, a 23 de mayo de 2007.—El director de la Oficina del Se-
cretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Jesús Es-
pino Granado.

(02/8.975/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle del Algarrobo, número 14, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto calle del Algarrobo, número 14 (expediente san-
cionador 711/2007/02547)

Fecha del acuerdo de incoación: 7 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle del Algarro-

bo, número 14.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 7 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle del Algarrobo, nú-
mero 14, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanas Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 29 de junio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.151/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos a doña Carmen Alfa-
ro Caballero, el oficio del Departamento de Disciplina Urbanística
que a continuación se describe:

Asunto: edicto calle del Eresma, número 5 (expediente sanciona-
dor 711/2007/06811)

Fecha del acuerdo de incoación: 29 de marzo de 2007.
Expedientada: doña Carmen Alfaro Caballero.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004), ha adoptado con fecha 29 de marzo
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra doña Carmen
Alfaro Caballero por no haber presentado el cuestionario acreditati-
vo de la inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido
en forma para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos
de infracción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes; artículos 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposicio-
nes vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto
Legislativo 781/1986, modificado por la disposición adicional úni-
ca de la Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600
a 1.803 euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de for-
ma subsidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, sien-
do los gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanas Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
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lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 29 de junio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.150/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la calle Fuentepelayo, número 1, el
oficio del Departamento de Disciplina Urbanística que a continua-
ción se describe:

Asunto: edicto calle Fuentepelayo, número 1 (expediente sancio-
nador 711/2007/02498)

Fecha del acuerdo de incoación: 7 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle Fuentepela-

yo, número 1.
Vista la relación remitida por el Departamento de Inspección Téc-

nica de Edificios de los inmuebles que han incumplido la obligación
de realizar la inspección técnica prevista en el artículo 169 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en el capítu-
lo IV de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, entre los cuales se halla la finca de re-
ferencia, el director general de Gestión Urbanística, en uso de las fa-
cultades que le han sido conferidas (decreto de delegación del alcal-
de de 23 de diciembre de 2004),ha adoptado con fecha 7 de febrero
de 2007 la siguiente resolución:

“Primero.—Incoar expediente sancionador contra el señor presi-
dente de la comunidad de propietarios de la calle Fuentepelayo, nú-
mero 1, por no haber presentado el cuestionario acreditativo de la
inspección legalmente prevista pese a haber sido requerido en forma
para ello. Los hechos imputados pueden ser constitutivos de infrac-
ción leve tipificada en el artículo 35 de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones; artícu-
los 201 y 204.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, y artículo 59 del texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, modificado por la disposición adicional única de la
Ley 11/1999, de 21 de abril), y sancionarse con multa de 600 a 1.803
euros, sin perjuicio de que la inspección se practique de forma sub-
sidiaria por la Administración Municipal o sus agentes, siendo los
gastos que ello origine de cuenta de la inicialmente obligada.

Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador a
doña Atenea Díaz de la Cruz y de Paz y secretario del mismo a don
Fernando Baltanás Alcaide, que proseguirán la tramitación hasta su
resolución conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejerci-
cio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por el Decreto 245/2000, de 16 de no-
viembre.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que la anterior resolución no es susceptible de recur-
so por tratarse de un acto de mero trámite, sin perjuicio, no obstan-
te, del derecho que le asiste de recusación de la instructora y secre-
tario designados.

Por la presente notificación se le concede, asimismo, un plazo de
quince días a partir de su recepción para formular las alegaciones y
presentar los documentos que tenga por conveniente, así como pro-
poner la práctica de las pruebas que estimen pertinentes, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de noviem-
bre de 2000).

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde el acuerdo de incoación
del mismo, sin perjuicio de los casos de paralización del procedi-
miento por causa imputable a la interesada y de suspensión o apla-
zamiento previstos en el Reglamento (artículo 14.6 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, de la Comunidad de Madrid).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento (artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 29 de junio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.149/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Disciplina Urbanística

Sección Jurídica II

EDICTO

Por medio del presente edicto, y de conformidad con el artícu-
lo 59.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se notifica para su conocimiento y efectos al presidente de la co-
munidad de propietarios de la finca sita en la calle de Antonio
Cavero, número 46, el oficio del Departamento de Disciplina Urba-
nística que a continuación se describe:

Asunto: edicto de la calle de Antonio Cavero, número 46 (expe-
diente sancionador 711/2006/000763).

Fecha de la resolución de sobreseimiento: 9 de febrero de 2007.
Expedientada: comunidad de propietarios de la calle de Antonio

Cavero, número 46.
Vistos los documentos y actuaciones obrantes en el expediente

sancionador de referencia, la autoridad municipal competente, con
fecha 9 de febrero de 2007 ha dictado resolución conforme a los si-
guientes:

HECHOS

I. Con fecha de 3 de noviembre de 2005 se remite desde el De-
partamento de Inspección Técnica de Edificios el listado con direc-
ciones y documentación correspondiente a los inmuebles obligados
a pasar su primera inspección durante el año 2004, por estar su fe-
cha de construcción comprendida entre 1953 y 1958, conforme a lo
indicado en la disposición transitoria segunda de la Ordenanza so-
bre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edifica-
ciones, y que hasta la fecha no han cumplido con la obligación de su
realización.

II. Mediante decreto de 19 de enero de 2006 el señor director
general de Gestión Urbanística dispuso la incoación del expediente
sancionador contra presidente comunidad de propietarios de la calle
Antonio Cavero, número 46, por presunta infracción urbanística,
nombrándose al instructor y secretario responsables de la tramita-
ción del expediente conforme a lo dispuesto en el Decreto 245/2000,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración Públi-
ca de la Comunidad de Madrid.

III. Con fecha de 28 de marzo de 2006 se formula por parte de
la instructora propuesta de resolución con el siguiente tenor literal:
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“Imponer a la comunidad de propietarios de la calle de Antonio Ca-
vero, número 46”, la multa de 600 euros en concepto de infracción
urbanística leve, tipificada en el artículo 204.4 de la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, por no haber presentado el acta
de inspección del inmueble de referencia durante el año correspon-
diente”, habiéndose remitido la notificación de la misma con fecha
de 6 de abril de 2006.

IV. Con fecha de entrada en registro de 17 de mayo de 2006 se
presenta escrito de alegaciones en el que se especifica que la propie-
taria del inmueble de referencia es “Carlos Alberto, Sociedad Limi-
tada”, y que en la finca de referencia no se encuentra constituida co-
munidad de propietarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.o La competencia para resolver el presente expediente sancio-
nador está atribuida al señor director general de Gestión Urbanísti-
ca del Área de Gobierno de Vivienda, Obras e Infraestructuras por
el artículo 232.1.a).4 de la Ley del Suelo y decreto de delegación de
competencias del señor alcalde de 27 de julio de 2006.

2.o En contestación a su escrito de alegaciones, establecer que,
tal y como se establece en el escrito de alegaciones presentado, la
propietario del inmueble no es aquella contra la que se realizó la in-
coación del expediente sancionador, por lo tanto, y atendiendo a lo
establecido en el artículo 29 de la Ordenanza sobre Conservación
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, únicamente
el propietario es el responsable de la presentación del acta de inspec-
ción, por lo tanto la persona que debería de hacerse cargo del pago
de la multa impuesta, por lo que procede proponerse el sobresei-
miento del presente expediente.

Por lo tanto, y atendiendo a lo anteriormente establecido, proce-
de proponerse el sobreseimiento del presente expediente, ya que la
titular contra la que se realizó la incoación no es el propietaria del
inmueble, por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 12.1
del Decreto 245/2000, por el que se aprueba el Reglamento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la
Comunidad de Madrid, se procede proponerse el sobreseimiento del
expediente sin perjuicio de incoarse nuevo expediente sancionador
contra la titular del inmueble de referencia.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho refe-
ridos y demás normas de general y pertinente aplicación, la autori-
dad municipal competente, con fecha 9 de febrero de 2007, ha dic-
tado la siguiente.

RESOLUCIÓN

“Decretar el sobreseimiento del presente expediente sancionador
atendiendo a lo establecido en los artículos 4.3 y 12.3 del Decre-
to 245/2000, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad
de Madrid, por haberse incoado el presente expediente sancionador
contra persona contraria a la propietaria del inmueble de referencia,
todo ello sin perjuicio de incoarse nuevo expediente sancionador
contra la propietario del inmueble”.

Lo que le comunico para su conocimiento y exacto cumplimien-
to, advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, re-
curso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo conten-
cioso-administrativo de Madrid, previsto en los artículos 8.1.e) y 46
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, ante el director general de Gestión Urbanística, en vir-
tud de lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

Madrid, a 2 de julio de 2007.—El jefe del Departamento de Dis-
ciplina Urbanística, Jorge Ortueta Antunes.

(01/2.201/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Gestión Urbanística

Subdirección General de Régimen Jurídico y Control
de Edificaciones

Departamento Jurídico

ANUNCIO

Resolución de recurso de reposición de la calle de la Encomien-
da, número 7.

El director general de Gestión Urbanística ha resuelto con fe-
cha 21 de marzo de 2007 estimar parcialmente el recurso de reposi-
ción tramitado en el expediente número 711/2006/12972, interpues-
to por doña María Concepción Busto Nieto, en representación de
comunidad de propietarios de la calle Encomienda, número 7, con-
tra la resolución del director general de Gestión Urbanística de fe-
cha 22 de febrero de 2006.

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, ante los Juzgados de lo contencioso-administrati-
vo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Lo que se hace público para conocimiento y efectos del interesa-
do por haber resultado infructuosas las gestiones para notificarle la
citada resolución en la dirección señalada al efecto. Todo ello de
conformidad con los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, advir-
tiéndole al interesado para que comparezca por sí o por medio de re-
presentante con el objeto de que pueda conocer el contenido íntegro
de la resolución, la cual no se publica en su totalidad por apreciarse
que puede lesionar derechos o intereses legítimos, tal y como esta-
blece el último de los artículos citados.

Transcurridos diez días desde la publicación del anuncio en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID sin personarse el interesado en el Departa-
mento Jurídico de la Subdirección General de Régimen Jurídico y
Control de Edificaciones, sito en la calle Guatemala, número 13, se
le tendrá por notificado a todos los efectos en los términos señala-
dos en dicho artículo 61.

Madrid, a 6 de julio de 2007.—El jefe del departamento, Javier
González Romero.

(01/2.153/07)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Gestión Urbanística

Subdirección General de Régimen Jurídico y Control
de Edificaciones

Departamento Jurídico

ANUNCIO

Resolución de recurso de reposición del poblado El Salobral, Sec-
tor 5, chabola número 25.

El director general de Gestión Urbanística ha resuelto con fecha 4
de junio de 2007 desestimar el recurso de reposición tramitado en el
expediente número 711/2007/07406, interpuesto por don Raimundo
Suárez Suárez, contra la resolución del director general de Gestión
Urbanística de fecha 7 de febrero de 2007.

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, ante los Juzgados de lo contencioso-administrati-
vo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Lo que se hace público para conocimiento y efectos del interesa-
do por haber resultado infructuosas las gestiones para notificarle la
citada resolución en la dirección señalada al efecto. Todo ello de
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conformidad con los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, advir-
tiéndole al interesado para que comparezca por sí o por medio de re-
presentante con el objeto de que pueda conocer el contenido íntegro
de la resolución, la cual no se publica en su totalidad por apreciarse
que puede lesionar derechos o intereses legítimos, tal y como esta-
blece el último de los artículos citados.

Transcurridos diez días desde la publicación del anuncio en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID sin personarse el interesado en el Departa-
mento Jurídico de la Subdirección General de Régimen Jurídico y
Control de Edificaciones, sito en la calle Guatemala, número 13, se
le tendrá por notificado a todos los efectos en los términos señala-
dos en dicho artículo 61.

Madrid, a 6 de julio de 2007.—El jefe del departamento, Javier
González Romero.

(01/2.152/07)

MADRID

LICENCIAS

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación

ANUNCIO

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación de actividades
por los titulares y para las actividades que se indican a continuación,
al efecto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Regis-
tro General de este Ayuntamiento o en cualquier forma prevista en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, encontrándose a tal fin los expedientes en el
Departamento de Actividades e Industrias de la Dirección General
de Gestión Urbanística.

711/2007/14633.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Calle Uceda, número 42.
711/2007/14671.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Calle Arroyo del Olivar, número 19.
711/2007/14635.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Calle Escala, número 19.
711/2007/14640.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Calle Puerto de Corlite, número 3.
711/2007/14557.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Calle Sierra Salvada, número 26.
711/2007/14603.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Calle Sierra Madera, número 13.
711/2007/14596.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Calle Guadiato, número 5.
711/2007/13713.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de transformación.
Avenida de la Albufera, número 6.

711/2007/14794.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima.
Estación base telefonía móvil.
Calle Sierra Vieja, número 79.
711/2007/14847.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Palazuelos, número 47.
711/2007/14846.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Puerto de Porzuna, número 11.
711/2007/14610.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Camino de la Suerte, número 9.
711/2007/13681.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Caramuel, número 15.
711/2007/14626.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Genserico, número 5.
711/2007/14624.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Antillón, número 6.
711/2007/14617.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Sierra de Tornavacas, número 8.
711/2007/11842.
“Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
Centro de Transformación.
Calle Platillos, número 11.
711/2007/13677.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle San Bernardo, número 17.
711/2007/13730.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Fuencarral, número 45.
711/2007/13758.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Travesía de los Trujillos, número 1.
711/2007/13760.
“Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Atocha, número 20.
711/2007/13757.
“Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Paseo Alberto Palacios, número 1.
711/2007/13741.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Avenida de Rosales, número 42.
711/2007/14678.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Avenida de Andalucía, número 116.
711/2007/14631.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Benimamet, número 69.



MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2007B.O.C.M. Núm. 175 Pág. 41

711/2007/14581.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Pico de los Artilleros, número 14.
711/2007/13714.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Arroyo Belincoso, número 26.
711/2007/12538.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Herce, número 8.
711/2007/14664.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima.
Estación base telefonía móvil.
Calle Hermosilla, número 2.
711/2007/13696.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Petróleo, número 17.
711/2007/13747.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Arturo Soria, número 282.
711/2007/14039.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima.
Estación base telefonía móvil.
Calle Ana María, número 1.
711/2007/14636.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Julián Camarillo, número 10.
711/2007/14725.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Albarracín, número 25.
711/2007/14660.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Albarracín, número 4.
711/2007/14201.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Aracne, número 3.
711/2007/13692.
“Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Centro de Transformación.
Calle Asura, número 111.
711/2007/13556.
“France Telecom España, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Salas Barbadillo, número 4.
711/2007/14711.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Alcalá, número 348.
711/2007/14657.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Arroyofresno, número 26.
711/2007/14850.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Avenida de Montecarmelo, número 10.
711/2007/14857.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Fermín Caballero, número 19.

711/2007/14089.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Paseo Juan XXIII, número 19.
711/2007/13895.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Francos Rodríguez, número 102.
711/2007/13761.
“Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Princesa, número 56.
711/2007/14738.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Príncipe de Vergara, número 209-A.
711/2007/13551.
“France Telecom España, Sociedad Anónima.
Estación base telefonía móvil.
Paseo de la Habana, número 165.
711/2007/13759.
“Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Avenida Nuestra Señora de Valvanera, número 75.
711/2007/11785.
“Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
Centro de Transformación.
Calle Centén, número 2.
711/2007/11875.
“Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
Centro de Transformación.
Calle Los Morales, número 28.
711/2007/14849.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Paseo doctor Vallejo Nágera, número 42.
711/2007/14716.
“Xfera Móviles, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Calle Enrique Simonis, número 25.
711/2007/14112.
“Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal”.
Nodo telecomunicaciones.
Calle Hierro, número 4-E.
711/2007/13738.
“Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Estación base telefonía móvil.
Avenida de Logroño, número 267.
Madrid, a 6 de julio de 2007.—El subdirector general de Edifica-

ción, Ángel Sanz d’Asteck.
(01/2.148/07)

MADRID

LICENCIAS

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras

Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Zonas Protegidas I

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, y en el artículo 56.5 de la Ordenanza de Tramita-
ción de Licencias Urbanísticas, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno el 23 de diciembre de 2004, se anuncia al pú-
blico que la entidad que a continuación se cita tiene solicitada licen-
cia para la actividad y/o instalación que se expresa:

— “Pescaderías Coruñesas, Sociedad Anónima”, expediente
711/2006/16483, para mediano comercio y modificación sala
de cine en la calle del General Pardiñas, número 99.
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Las personas que se consideran afectadas podrán examinar el ex-
pediente correspondiente en el plazo de veinte días a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio, en la Sección de Licen-
cias 1 del Departamento de Zonas Protegidas I de la Dirección Ge-
neral de Gestión Urbanística, así como formular por escrito, que ha-
brá de presentarse en el Registro General de la misma, las
observaciones que estimen pertinentes.

Madrid, a 21 de junio de 2007.—La jefa del Departamento de Zo-
nas Protegidas I, Myriam Peón González.

(01/2.147/07)

MADRID

LICENCIAS

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Subdirección General para la Gestión Privada

Departamento de Iniciativa Privada I

Sección de Licencias

Por el presente se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, y artículo 56.5 de la Orde-
nanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de 23 de
diciembre de 2004 en materia de actividades molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas, que las empresas que abajo se relacionan tie-
nen solicitadas licencias de instalación de actividades en las fincas
que, asimismo, se indican.

Los proyectos correspondientes podrán ser examinados en la di-
rección que se señala durante el plazo de veinte días contados a par-
tir de la inserción del presente anuncio para formular, dentro de di-
cho plazo y por escrito a presentar en el Registro Municipal, las
alegaciones que se estimen oportunas.

Expediente: 711/2007/11368.
Titular: “Atolón 09, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de innovación de productos de la pesca.
Emplazamiento: calle Eje 2-10, número 9.
Expediente: 711/2007/12543.
Titular: “Grupo Cárnico Morán, Sociedad Limitada”.
Actividad: nave industrial dedicada a sala de despiece y elabora-

ción de carnes frescas.
Emplazamiento: calle Luis I, número 71.
Madrid, a 5 de julio de 2007.—El director general de Ejecución y

Control de la Edificación, Norberto Rodríguez Pérez.
(01/2.142/07)

MADRID

LICENCIAS

Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal

Departamento Jurídico

Sección de Licencias y Autorizaciones

Negociado de Licencias

ANUNCIO

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, en relación con el artículo 56.5 de la Ordenanza Especial de
Tramitación de Licencias Urbanísticas de 23 de diciembre de 2004,
se somete a información pública la solicitud de licencia sujeta al
procedimiento de evaluación ambiental de actividades que se está
tramitando en el Distrito de Ciudad Lineal (Negociado de Licen-
cias), sito en la calle Hermanos García Noblejas, número 14, pu-
diendo examinarse el expediente junto con el proyecto en horario de
nueve a once, de lunes a viernes, dentro del plazo de veinte días há-
biles y que a continuación se relacionan:

Número de expediente: 116/2007/2260.
Actividad: heladería.
Titular: don Manuel Luque García.
Situado: calle José del Hierro, número 58, planta baja.
En Madrid.—Firmado.

(02/10.595/07)

AJALVIR

LICENCIAS

“Gama Color Servicios Gráficos Integrados, Sociedad Limitada”,
ha solicitado de esta Alcaldía licencia de apertura, para actividad de
taller de imprenta en calle Romería, números 13, 15 y 17.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, se abre un período de información pública por término de vein-
te días para que todo el que se considere afectado de algún modo por
la actividad que se pretende establecer pueda hacer las observacio-
nes pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficinas en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Ajalvir, a 25 de junio de 2007.—El alcalde, Antonio Martín Méndez.
(02/10.550/07)

AJALVIR

LICENCIAS

Don Emiliano de Domingo Gadea ha solicitado de esta Alcaldía
licencia de apertura para actividad de gestión de recursos plásticos
en calle Paracuellos, número 1.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, se abre un período de información pública por término de vein-
te días para que todo el que se considere afectado de algún modo por
la actividad que se pretende establecer pueda hacer las observacio-
nes pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficinas en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Ajalvir, a 25 de junio de 2007.—El alcalde, Antonio Martín Méndez.
(02/10.551/07)

ALCALÁ DE HENARES

OFERTAS DE EMPLEO

La concejala-delegada de Desarrollo Económico, Empleo, For-
mación, Recursos Humanos, Comercio y Turismo, mediante la re-
solución 273/2007, de 12 de julio, adoptó la siguiente resolución:

Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos, señala-
miento de la fecha de valoración del concurso de méritos y compo-
sición del tribunal calificador, una vez finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes de la convocatoria a una plaza de encargado de
festejos, concurso de méritos, vinculada a la Oferta de Empleo Pú-
blico 2005.

La relación provisional de admitidos y excluidos comprende respec-
tivamente tres aspirantes admitidos y un aspirante excluido, a saber:

a) Por no presentar fotocopia del documento nacional de identi-
dad: don José Luis García Guerrero.

El tribunal calificador se reunirá para la valoración del concurso
de méritos el día 7 de septiembre de 2007, a las once horas, en la
Sala de comisiones informativas, sita en la segunda planta de la Casa
Consistorial, plaza Cervantes, número 12 (Ciudad).

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figu-
ren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días a fin de subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión o su no exclusión expresa, si procediera.

Igualmente, dentro del plazo expresado podrán recurrir los miem-
bros del tribunal cuando, a su juicio, concurran en ellos alguna de las
circunstancias previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estas reclamaciones se presentarán ante la Corporación, a través
de su Registro General o en los términos previstos en la legislación
de procedimiento administrativo.

Esta publicación servirá, a todos los efectos, de notificación al in-
teresado.

Alcalá de Henares, a 16 de julio de 2007.—El alcalde-presidente
(firmado).

(02/11.463/07)
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ALCALÁ DE HENARES

URBANISMO

La Junta de Gobierno Local de esta ciudad, en sesión celebrada
el 22 de mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Estimar la alegaciones formuladas por don Antonio
Almaraz Rivera, en representación de don Andrés Criado Prieto.

Segundo.—Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización
del Sector 113 del Plan General de Ordenación Urbana, quedando
condicionado a los aspectos indicados en los informes emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, así como al siguiente:

— No podrán iniciarse las obras de urbanización hasta la consti-
tución de la Junta de Compensación y de la prestación del
aval que garantice la correcta ejecución de las obras por im-
porte del 10 por 100, de conformidad con lo establecido en el
artículo 108 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Tercero.—Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-
poner contra la misma, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.

Alcalá de Henares, a 7 de junio de 2007.—El titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local (firmado).

(02/11.167/07)

ALCALÁ DE HENARES

URBANISMO

Habiendo sido aprobado inicialmente, por acuerdo de Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2007, el
Plan Especial de Reforma Interior de Ubicación de usos en la parce-
la sita en el número 19 de la avenida de Daganzo de esta ciudad, pro-
movido por “Alcalá Desarrollo”, se expone al público por plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que aparezca in-
serto este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, durante los cuales podrá ser examinado por cuantas perso-
nas se consideren interesadas, así como formular por escrito cuantas
alegaciones estimen pertinentes a su derecho.

Alcalá de Henares, a 19 de julio de 2007.—El titular del Órgano
de Apoyo a la Junta de Gobierno Local (firmado).

(02/11.492/07)

ALCALÁ DE HENARES

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 4.022.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: suministro de áridos para el

Plan 2007 de Promoción de la Accesibilidad y de la Supre-
sión de las Barreras Arquitectónicas Urbanísticas (BAU)
existentes mediante la reparación integral de las aceras y de
las calzadas de la ciudad por el período de un año.

b) Número de unidades a entregar: 720 metros cúbicos de arena
de río; 240 metros cúbicos de gravilla.

c) División por lotes y número: ...
d) Lugar de entrega: Vía Complutense, número 130, de Alcalá

de Henares.

e) Plazo de entrega: el plazo de entrega de la primera partida
será como máximo de quince días a partir de la firma del con-
trato. El plazo de entrega de las siguientes partidas será como
máximo de quince días hábiles a partir de la notificación, vía
fax, al proveedor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 30.905,18
euros.

5. Garantía provisional: 618,10 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Servicio de
Contratación).

b) Domicilio: plaza de Cervantes, número 12.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: 918 883 300.
e) Telefax: 918 879 613.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la

misma que de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista (solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional): podrá acreditarse por
uno o varios de los medios establecidos en los artículos 16 y 18 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, respectivamente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumplan los
veintiséis días naturales a partir del siguiente al de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y hasta las catorce horas (si el último día de presen-
tación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo, se
trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la especificada en el artículo 6
del pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: ver punto 6, apartados a), b) y c), de
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: ver artículo 5 del pliego de condicio-
nes económico-administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) b) y c) Entidad, domicilio y localidad: ver punto 6, aparta-
dos a), b) y c), de este anuncio.

d) Fecha: el quinto día siguiente al de expiración del plazo de
presentación de proposiciones, sin contar sábado o festivo.

e) Hora: a las doce.

10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse al
modelo inserto en el pliego de condiciones económico-adminis-
trativas.

Reclamaciones: dentro de los ocho días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID podrán interponerse reclamaciones contra los pliegos de
condiciones que, de producirse, se aplazará la licitación cuando así
resulte necesario.

11. Gastos de anuncios: a cargo del contratista adjudicatario.
Importe máximo: 1.560 euros.

Alcalá de Henares, a 3 de julio de 2007.—El titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD, el jefe del Servicio de Con-
tratación (firmado).

(02/10.964/07)
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ALCALÁ DE HENARES

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 4.023.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: suministro de materiales de albañile-

ría para el Plan 2007 de Promoción de la Accesibilidad y de
la Supresión de las Barreras Arquitectónicas Urbanísticas
(BAU) existentes mediante la reparación integral de las ace-
ras y de las calzadas de la ciudad por el período de un año.

b) Número de unidades a entregar: las establecidas en el pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: ...
d) Lugar de entrega: Vía Complutense, número 130, de Alcalá

de Henares.
e) Plazo de entrega: el plazo de entrega de la primera partida

será como máximo de quince días a partir de la firma del con-
trato. El plazo de entrega de las siguientes partidas será como
máximo de quince días hábiles a partir de la notificación, vía
fax, al proveedor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 242.970,72

euros.
5. Garantía provisional: 4.859,41 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Servicio de

Contratación).
b) Domicilio: plaza de Cervantes, número 12.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: 918 883 300.
e) Telefax: 918 879 613.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la

misma que de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista (solvencia económica y

financiera y solvencia técnica y profesional): podrá acreditarse por
uno o varios de los medios establecidos en los artículos 16 y 18 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, respectivamente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumplan los
veintiséis días naturales a partir del siguiente al de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y hasta las catorce horas (si el último día de presen-
tación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo, se
trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la especificada en el artículo 6
del pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: ver punto 6, apartados a), b) y c), de
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: ver artículo 5 del pliego de condicio-
nes económico-administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) b) y c) Entidad, domicilio y localidad: ver punto 6, aparta-

dos a), b) y c), de este anuncio.
d) Fecha: el quinto día siguiente al de expiración del plazo de

presentación de proposiciones, sin contar sábado o festivo.
e) Hora: a las doce.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse al

modelo inserto en el pliego de condiciones económico-adminis-
trativas.

Reclamaciones: dentro de los ocho días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID podrán interponerse reclamaciones contra los pliegos de
condiciones que, de producirse, se aplazará la licitación cuando así
resulte necesario.

11. Gastos de anuncios: a cargo del contratista adjudicatario.
Importe máximo: 1.560 euros.

Alcalá de Henares, a 3 de julio de 2007.—El titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD, el jefe del Servicio de Con-
tratación (firmado).

(02/10.963/07)

ALCALÁ DE HENARES

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 4.027.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: alquiler de casetas destinadas al

Plan 2007 de Promoción de la Accesibilidad y de la Supre-
sión de las Barreras Arquitectónicas Urbanísticas (BAU)
existentes mediante la reparación integral de las aceras y de
las calzadas de la ciudad por el período de un año.

b) Número de unidades a entregar: 96 casetas vestuarios equi-
padas.

c) División por lotes y número: ...
d) Lugar de entrega: Vía Complutense, número 130, de Alcalá

de Henares.
e) Plazo de entrega: el plazo de entrega de la primera partida

será como máximo de quince días a partir de la firma del con-
trato. El plazo de entrega de las siguientes partidas será como
máximo de quince días hábiles a partir de la notificación, vía
fax, al proveedor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 34.860,13
euros.

5. Garantía provisional: 697,20 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Servicio de

Contratación).
b) Domicilio: plaza de Cervantes, número 12.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: 918 883 300.
e) Telefax: 918 879 613.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la

misma que de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista (solvencia económica y

financiera y solvencia técnica y profesional): podrá acreditarse por
uno o varios de los medios establecidos en los artículos 16 y 18 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, respectivamente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumplan los
veintiséis días naturales a partir del siguiente al de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y hasta las catorce horas (si el último día de presen-
tación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo, se
trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la especificada en el artículo 6
del pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: ver punto 6, apartados a), b) y c), de
este anuncio.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: ver artículo 5 del pliego de condicio-
nes económico-administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) b) y c) Entidad, domicilio y localidad: ver punto 6, aparta-

dos a), b) y c), de este anuncio.
d) Fecha: el quinto día siguiente al de expiración del plazo de

presentación de proposiciones, sin contar sábado o festivo.
e) Hora: a las doce.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse al

modelo inserto en el pliego de condiciones económico-adminis-
trativas.

Reclamaciones: dentro de los ocho días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID podrán interponerse reclamaciones contra los pliegos de
condiciones que, de producirse, se aplazará la licitación cuando así
resulte necesario.

11. Gastos de anuncios: a cargo del contratista adjudicatario.
Importe máximo: 1.560 euros.

Alcalá de Henares, a 5 de julio de 2007.—El titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD, el jefe del Servicio de Con-
tratación (firmado).

(02/10.959/07)

ALCALÁ DE HENARES

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 4.026.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: alquiler de maquinaria de obras pú-

blicas y vehículos de transporte para el Plan 2007 de Promo-
ción de la Accesibilidad y de la Supresión de las Barreras Ar-
quitectónicas Urbanísticas (BAU) existentes mediante la
reparación integral de las aceras y de las calzadas de la ciu-
dad por el período de un año.

b) Número de unidades a entregar: las establecidas en el pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: ...
d) Lugar de entrega: el que sea indicado en cada caso por los

Servicios Municipales.
e) Plazo de entrega: una hora.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 125.447,97
euros.

5. Garantía provisional: 2.508,96 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Servicio de

Contratación).
b) Domicilio: plaza de Cervantes, número 12.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: 918 883 300.
e) Telefax: 918 879 613.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la

misma que de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista (solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional): podrá acreditarse por
uno o varios de los medios establecidos en los artículos 16 y 18 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, respectivamente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumplan los
veintiséis días naturales a partir del siguiente al de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y hasta las catorce horas (si el último día de presen-
tación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo, se
trasladará al primer día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: la especificada en el artículo 6
del pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: ver punto 6, apartados a), b) y c), de
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: ver artículo 5 del pliego de condicio-
nes económico-administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) b) y c) Entidad, domicilio y localidad: ver punto 6, aparta-

dos a), b) y c), de este anuncio.
d) Fecha: el quinto día siguiente al de expiración del plazo de

presentación de proposiciones, sin contar sábado o festivo.
e) Hora: a las doce.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse al

modelo inserto en el pliego de condiciones económico-adminis-
trativas.

Reclamaciones: dentro de los ocho días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID podrán interponerse reclamaciones contra los pliegos de
condiciones que, de producirse, se aplazará la licitación cuando así
resulte necesario.

11. Gastos de anuncios: a cargo del contratista adjudicatario.
Importe máximo: 1.560 euros.

Alcalá de Henares, a 5 de julio de 2007.—El titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD, el jefe del Servicio de Con-
tratación (firmado).

(02/10.960/07)

ALCOBENDAS

OFERTAS DE EMPLEO

Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Alcobendas para
el año 2007, aprobada por decreto 5131/2007, de 11 de mayo, de la
Concejalía Delegada de Recursos Humanos.

Primero.—Se acuerda aprobar la Oferta de Empleo Público para
el año 2007 en los siguientes términos:

Personal funcionario

Número. — Denominación. — Escala. — Subescala/Clase. —
Grupo. — Provisión. — Turno

3. — Técnicos. — Administración Especial. — Servicios Espe-
ciales. — A. — Concurso-oposición. — Libre.

1. — Técnico. — Administración Especial. — Servicios Especia-
les. — A. — Concurso-oposición. — Libre.

1. — Ingeniero de Caminos. — Administración Especial. —
Servicios Especiales/Técnico Superior. — A. — Concurso-oposi-
ción. — Libre.

2. — Subalternos. — Administración General. — Subalterno. —
E. — Concurso-Oposición. — Libre.

Segundo.—Se acuerda que de conformidad con la Ley de 23 de
diciembre de 1993, sobre el acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los miembros de los Estados de la Comunidad
Europea, las plazas que a continuación se citan podrán ser cubiertas
por aspirantes comunitarios, debiendo acreditar su nacionalidad y el
cumplimiento de los requisitos establecidos para todos los aspi-
rantes.

— Técnico de Administración Especial.
— Ingeniero de Caminos.
— Subalternos.
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Deberán acreditar, asimismo, no estar sometidos a sanción disci-
plinaria o condena penal que impida en su Estado al acceso a la Fun-
ción Pública.

Alcobendas, a 10 de julio de 2007.—El alcalde, Ignacio García de
Vinuesa Gardoqui.

(03/18.420/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8671/2007.
Fecha de la solicitud: 15 de junio de 2007.
Actividad: bar.
Emplazamiento: calle Marqués de la Valdavia, número 140.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.703/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8670/2007.
Fecha de la solicitud: 15 de junio de 2007.
Actividad: taller de reparación de automóviles y bicicletas.
Emplazamiento: avenida de la Industria, número 32.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.700/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8764/2007.
Fecha de la solicitud: 18 de junio de 2007.
Actividad: edificio industrial para nodo de telecomunicaciones y

oficinas con garaje. Modificación de superficie y elementos.
Emplazamiento: calle Valgrande, número 6.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.691/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8923/2007.
Fecha de la solicitud: 20 de junio de 2007.
Actividad: servicios empresariales de diseño y desarrollo de sis-

temas de energía solar.
Emplazamiento: calle de la Granja, número 15.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.690/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 5787/2007.
Fecha de la solicitud: 21 de junio de 2007.
Actividad: oficina bancaria.
Emplazamiento: calle Marqués de la Valdavia, número 103.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.689/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8922/2007.
Fecha de la solicitud: 19 de junio de 2007.
Actividad: oficinas con almacén.
Emplazamiento: calle Azalea, número 1.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.688/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
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el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8765/2007.
Fecha de la solicitud: 18 de junio de 2007.
Actividad: bar-restaurante.
Emplazamiento: calle Jacinto Benavente, número 21.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.684/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8601/2007.
Fecha de la solicitud: 13 de junio de 2007.
Actividad: venta de material fotográfico con revelado.
Emplazamiento: avenida Olímpica, número 9.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.683/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 9198/2007.
Fecha de la solicitud: 27 de junio de 2007.
Actividad: instalaciones generales. Ampliación de instalaciones

de protección contra incendios.
Emplazamiento: avenida de Europa, número 10.
Alcobendas, a 28 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.682/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes, dentro del plazo de veinte días hábiles
a contar del siguiente a la publicación, mediante escrito a presentar
en el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin
el expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 9307/2007.
Fecha de la solicitud: 28 de junio de 2007.
Actividad: oficinas.
Emplazamiento: calle Anabel Segura, número 11.

cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8504/2007.
Fecha de la solicitud: 12 de junio de 2007.
Actividad: instalaciones generales y garaje de edificio de uso in-

dustrial.
Emplazamiento: avenida de la Industria, número 45.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.687/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8498/2007.
Fecha de la solicitud: 12 de junio de 2007.
Actividad: oficinas.
Emplazamiento: avenida de Europa, número 14.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.686/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el
expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8600/2007.
Fecha de la solicitud: 13 de junio de 2007.
Actividad: venta al por menor de artículos de confección.
Emplazamiento: avenida de Europa, número 13.
Alcobendas, a 25 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.685/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la publicación mediante escrito a presentar en
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Alcobendas, a 2 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Ignacio
García de Vinuesa Gardoqui.

(02/10.821/07)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de ju-
nio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento por el titular y para la actividad que se indica a
continuación, al objeto de que quienes se consideren afectados de al-
gún modo por la actividad de referencia puedan hacer las alegacio-
nes que estimen pertinentes, dentro del plazo de veinte días hábiles
a contar del siguiente a la publicación, mediante escrito a presentar
en el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin
el expediente de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 9410/2007.
Fecha de la solicitud: 29 de junio de 2007.
Actividad: café-bar ampliación de superficie.
Emplazamiento: avenida de Bruselas, número 23.
Alcobendas, a 3 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Ignacio

García de Vinuesa Gardoqui.
(02/10.822/07)

ALCOBENDAS

CONTRATACIÓN

Patronato de Salud e Integración Social

El Patronato de Salud e Integración Social, siguiendo la propues-
ta de la mesa de contratación, acuerda adjudicar el contrato de
“Servicio complementario de fisioterapia, podología y manteni-
miento de piscina terapéutica para mayores” a la empresa “Aser
Servicios Sociales”.

Dándose cuenta de esta adjudicación en cumplimiento de lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 2/2000.

Alcobendas, a 26 de junio de 2007.—La presidenta del Patronato
de Salud e Integración Social, Mónica Sánchez Galán.

(02/10.571/07)

ALCORCÓN

OTROS ANUNCIOS

Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 19 de julio de 2007, se ha
emitido anuncio del siguiente tenor literal:

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA INSTALACIÓN
DE APARATOS Y ATRACCIONES DE FERIA

EN EL RECINTO FERIAL, CON MOTIVO
DE LAS FIESTAS PATRONALES 2007

Se hace público para general conocimiento de los interesados,
que por Acuerdo 5/424 de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de
julio de 2007, se han aprobado las bases a regir en la instalación de
aparatos y atracciones de feria en el Recinto Ferial, con motivo de
las Fiestas Patronales 2007.

Significándose que el plazo límite para la presentación de solici-
tudes finaliza el 31 de julio de 2007, estando expuestas las bases en
el tablón de anuncios.

Alcorcón, a 19 de julio de 2007.—El alcalde, Enrique Cascallana
Gallastegui.

(02/11.535/07)

ARANJUEZ

OFERTAS DE EMPLEO

Relación de admitidos y excluidos a la convocatoria para cubrir
una plaza vacante de jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano,
tribunal calificador y fecha de celebración.

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar par-
te en el proceso selectivo para proveer en propiedad una plaza va-
cante de jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de este Ayun-
tamiento, vistas las solicitudes presentadas por los aspirantes y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria pu-
blicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 92, de fecha 19 de abril de 2007, procede aprobar la relación
provisional de admitidos y excluidos al mismo, las causas de la ex-
clusión, así como el tribunal calificador y la fecha de celebración.

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
a la realización del proceso selectivo.

Segundo.—Exponer las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Aranjuez, así como en la página web municipal www.aranjuez.es
para su posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

Admitidos

Nombre y apellidos. — Documento nacional de identidad
Castillo de Haro, Beatriz. — 46857851-C.
Lázaro García, María. — 46858831-B.
López Moreno, Isabel. — 7477886-B.
Valero Vílchez, Myriam. — 47164696-E.

Excluidos

Ninguno.

Tercero.—A los aspirantes excluidos, así como los que no figu-
ren en las relaciones, se les concede un plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de esta resolución a
fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no
inclusión expresa. De no proceder a la subsanación dentro del plazo
indicado serán definitivamente excluidos de la realización de la opo-
sición.

Cuarto.—De acuerdo con lo establecido en las bases de la convo-
catoria, el tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros, quienes deberán abstenerse en los casos establecidos en
el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Igualmente podrán ser recusados por las mis-
mas causas de conformidad con el artículo 29 de la citada Ley.

Tribunal calificador

Presidente: titular, don José Luis Moreno Tristán, concejal-dele-
gado de Personal; suplente, don Manuel Romero Barbosa, teniente
de alcalde-delegado de Presidencia.

Secretaria: doña María del Carmen López Pérez.
Vocales:
1. Titular, doña Cristina Moreno Moreno, concejala-delegada

de Patrimonio, Régimen Interior y Atención al Ciudadano; suplen-
te, don Ricardo Casas Tinahones, concejal-delegado de Protección
Ciudadana, Tráfico, Consumo y Ordenanzas.

2. Titular, don Alejandro Rivera Cerro, jefe de Régimen Inte-
rior y Hacienda; suplente, don Javier Frías Cazorla, jefe de los
Servicios Tributarios.

3. Titular, don Andrés Couso Tapia, jefe de Contratación y Pa-
trimonio; suplente, don Javier Abellán del Vas, jefe del Servicio
Médico.

4. Titular, doña Adela Marí Gómez, directora de Personal; su-
plente, doña Julia Espada Vega, directora de Medio Ambiente.

5. Titular, doña Almudena Sánchez Hernández, en representa-
ción del comité de empresa; suplente, don Juan Carlos Nuño Zamo-
rano.

6. Titular, doña María José Martínez de la Fuente, concejala del
Partido Popular, en representación de la oposición municipal; su-
plente, doña María Isabel Pantoja Rivas.

Quinto.—Los aspirantes quedan convocados para la celebración
de la primera prueba de la fase de oposición el día 28 de agosto
de 2007, a las dieciocho horas, en la Sala de juntas de la Casa Con-
sistorial, calle Stuart, número 91, Aranjuez.

Los miembros del tribunal serán convocados a las diecisiete y
treinta horas.
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Aranjuez, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Jesús M.
Dionisio Ballesteros.

(03/18.230/07)

ARANJUEZ

URBANISMO

Habiéndose realizado aprobación definitiva, de fecha 10 de julio
de 2007, por el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamien-
to de Aranjuez, sobre desestimación de la alegación presentada por
don Juan Carlos Fernández Clemente, y ratificación de los conve-
nios urbanísticos para la ocupación anticipada de terrenos para la
ejecución de la infraestructura de accesos al Hospital del Tajo y al
Salón del Automóvil desde la carretera M-305, se comunica dicha
resolución a los efectos de su conocimiento general.

Aranjuez, a 16 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Jesús
Miguel Dionisio Ballesteros.

(02/11.512/07)

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 “Fondomóvil, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para la actividad de almacén de productos químicos en calle Montes
Universales, número 9.—Expediente 120/2007.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún moco por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes.

Arganda del Rey, a 9 de mayo de 2007.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.398/07)

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 “Nordix, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia para
la actividad de almacén de cables para telecomunicaciones en calle
Tungsteno, número 3.—Expediente 153/2007.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún moco por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes.

Arganda del Rey, a 23 de mayo de 2007.—La concejala-delega-
da de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/8.446/07)

BOADILLA DEL MONTE

PERSONAL

Se hace público que por decreto del señor alcalde-presidente
de 28 de junio de 2007 se ha nombrado, con efectos económicos y
administrativos del día 16 de junio de 2007, al siguiente personal
eventual:

Nombre y apellidos. — Puesto. — Documento nacional de identi-
dad

María Arenales Serrano Argüello. — Asesora del alcalde. —
9.255.752.

Laura Samaniego Muñoz. — Asesora de Turismo. — 6.586.149.
Manuel Ángel Jiménez Oliva. — Coordinador municipal. —

75.402.310.

Gloria Tejero Povedano. — Secretaria general técnica. —
5.205.407.

Elena Cerezo Rodero. — Jefa de gabinete. — 2.530.392.
Francisco Javier González Sánchez. — Director técnico jurídi-

co. — 44.283.096.
Javier Gardón Núñez. — Director técnico de Recursos Huma-

nos. — 50.840.076.
Juan Carlos Rey Rico. — Director técnico de Actividades Físico-

Deportivas. — 52.112.715.
Juan Carlos Martín Fernández. — Coordinador de Medio Am-

biente. — 3.439.819.
Ana Isabel Pérez Sanz. — Coordinadora de Primera Tenencia de

Alcaldía. — 50.452.131.
Hugo Alonso Castañón. — Coordinador de Relaciones Externas

y Protocolo. — 10.894.736.
Olga Alcázar Garrote. — Directora de Educación y Familia. —

33.511.199.
Antonio Grande Chica. — Director de Servicios Sociales. —

50.422.329.
Carlos Treviño Avellaneda. — Director de Publicaciones y Dise-

ño. — 52.366.258.
Alfonso Adánez del Hoyo. — Jefe de prensa. — 2.637.755.
Lucía Cabo López. — Adjunta al jefe de prensa. — 50.800.014.
Lucía Solares Maisanava. — Directora de Protección Cil y Red

de Emergencias. — 17.194.832.
María Josefa Rosal Ruiz. — Secretaria del Grupo Municipal Po-

pular. — 2.486.311.
Cristina Briones Gutiérrez. — Secretaria del Grupo Municipal

Popular. — 51.674.243.
Sonia Muñoz González. — Secretaria del alcalde. — 50.194.020.
Mercedes Usero Fabra. — Secretaria del Grupo Municipal Socia-

lista. — 50.713.430.
María del Carmen Gil Requena. — Secretaria del Grupo Munici-

pal Socialista. — 1.086.668.

Se hace público que por decreto del señor alcalde-presidente de
28 de junio de 2007 se ha nombrado, con efectos económicos y ad-
ministrativos del día 28 de junio de 2007, al siguiente personal even-
tual:

Nombre y apellidos. — Puesto. — Documento nacional de identidad

César Tomás Martín Morales. — Asistente técnico de Urbanis-
mo. — 52.084.477.

Ana Viñals Sastrón. — Asistente técnico de Urbanismo. —
50.711.492.

José Francisco Pastor de Luz. — Director de Mantenimiento e In-
fraestruras Deportivas. — 27.513.380.

Alicia Asensio Arévalo. — Directora de Sanidad y Consumo. —
2.501.940.

En Boadilla del Monte, a 6 de julio de 2007.—La concejala-dele-
gada de Personal, Marta Puig Quixal.

(03/17.990/07)

BOADILLA DEL MONTE

PERSONAL

Se hace público que por decreto del concejal-delegado de Perso-
nal de 30 de abril de 2007 se ha nombrado con efectos económicos
y administrativos de esa fecha a los siguientes funcionarios de carre-
ra de la escala de Administración Especial, subescala Técnica Supe-
rior (arquitecto para la Dirección de las Obras Municipales):

— Don Salvador Campuzano Casado, documento nacional de
identidad número 51601331-A.

— Doña Alicia Luz Valero Areán, documento nacional de iden-
tidad número 21482003-A.

En Boadilla del Monte, a 6 de julio de 2007.—La concejala-dele-
gada de Personal, Marta Puig Quixal.

(03/17.991/07)
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BOADILLA DEL MONTE

LICENCIAS

Por el presente se hace constar que por doña Laura Nieto Alcolea
se ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia para la instalación,
apertura y funcionamiento de peluquería en la manzana 44, parce-
la 1, local 12, de la avenida Condesa de Chinchón, número 107, si-
tuada en el Sector B, de este municipio, bajo número de expedien-
te 067/A/07.

De conformidad con cuanto se determina en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y en la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, se abre información pública durante veinte días
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad que se pretende instalar puedan formular las reclamaciones u
observaciones que tengan por conveniente mediante escrito a pre-
sentar en el Registro General de este Ayuntamiento.

Boadilla del Monte, a 25 de junio de 2007.—El concejal de Ges-
tión Urbanística, Pablo J. Cereijo Ponce de León.

(02/10.562/07)

BOADILLA DEL MONTE

LICENCIAS

Por el presente se hace constar que por don José Minguillón Nie-
to se ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia para la instala-
ción, apertura y funcionamiento para academia particular en la par-
cela 535, de la calle Río Eume, número 3, situada en la urbanización
“Parque Boadilla”, de este municipio, bajo número de expedien-
te 068/A/07.

Se abre información pública durante veinte días para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende instalar puedan formular las reclamaciones u observaciones
que tengan por conveniente mediante escrito a presentar en el Regis-
tro General de este Ayuntamiento.

Boadilla del Monte, a 25 de junio de 2007.—El concejal de Ges-
tión Urbanística, Pablo J. Cereijo Ponce de León.

(02/10.563/07)

BOADILLA DEL MONTE

LICENCIAS

Por el presente se hace constar que por “Sanz Ramos 2002, Socie-
dad Limitada”, se ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia para
la instalación, apertura y funcionamiento para agencia de seguros en
el local 2B del centro comercial “Zoco de Boadilla” de la calle San-
tillana del Mar, número 14, situada en “Residencial Las Eras”, de
este municipio, bajo número de expediente 066/A/07.

Se abre información pública durante veinte días para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende instalar puedan formular las reclamaciones u observaciones
que tengan por conveniente mediante escrito a presentar en el Regis-
tro General de este Ayuntamiento.

Boadilla del Monte, a 25 de junio de 2007.—El concejal de Ges-
tión Urbanística, Pablo J. Cereijo Ponce de León.

(02/10.561/07)

CABANILLAS DE LA SIERRA

URBANISMO

Con fecha 25 de junio de 2007 se negoció y suscribió el texto ini-
cial del convenio urbanístico de planeamiento y gestión para llevar
a cabo la ejecución del SAU 5 de las Normas Subsidiarias y Com-
plementarias de Planeamiento de Cabanillas de la Sierra, el cual se
somete a información pública durante el plazo de veinte días a con-
tar desde la publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Durante dicho plazo, el texto inicial del convenio urbanístico po-
drá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-

nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Cabanillas de la Sierra, a 28 de junio de 2007.—El alcalde,
Antonio Olaya Cobos.

(02/10.778/07)

CAMPO REAL

URBANISMO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de ju-
nio de 2007, aprobó definitivamente los estatutos y bases de actua-
ción del SAU I-1 de las Normas Subsidiarias vigentes, promovido
por la Junta de Compensación de dicho Sector.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Campo Real, a 2 de julio de 2007.—La alcaldesa, Concepción

Guerra Delgado.
(02/10.779/07)

CARABAÑA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Considerando mi ausencia del término municipal los días com-
prendidos entre el 8 de julio y 26 de julio de 2007, ambos inclusive.

Haciendo uso de las facultades que me confieren los artícu-
los 21.3 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; 43 a 45 y 114 y si-
guientes del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 28
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, asumirá las funciones propias de la Al-
caldía, en funciones en dichas fechas, el primer teniente de alcalde,
don Ismael Arriola del Amo, desde las cero horas del día 8 hasta las
veinticuatro horas del día 26 de julio de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli-
miento de los artículos 44.2 y 51.2 del vigente Reglamento de Orga-
nización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Carabaña, a 6 de julio de 2007.—El alcalde, Mariano Arévalo
González.

(03/18.064/07)

CENICIENTOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se hace público el decreto de Alcaldía-Presi-
dencia de fecha 2 de julio de 2007 por el que se nombran tenientes
de alcalde del siguiente tenor literal:

Decreto de Alcaldía-Presidencia.—Una vez celebradas las elec-
ciones locales el pasado día 27 de mayo de 2007, y constituido el
nuevo Ayuntamiento, resulta necesario proceder de acuerdo con la
legislación vigente al establecimiento de la nueva organización mu-
nicipal, en particular a la designación de los tenientes de alcalde.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artícu-
los 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la nueva redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, la designación de los tenientes de alcalde, es compe-
tencia de esta Alcaldía-Presidencia, que deberá proceder a su nom-
bramiento, mediante decreto, de entre los miembros de la Junta de
Gobierno Local.

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la legislación vigente, he resuelto:

Primero.—Nombrar tenientes de alcalde de este Ayuntamiento,
con efectos del día de hoy, a los concejales miembros de la Junta de
Gobierno Local que a continuación se relacionan:

— Primer teniente de alcalde: don Carlos Enrique Jiménez Con-
cejal.

— Segundo teniente de alcalde: don Pablo Fernando Gil Martí-
nez.

— Tercer teniente de alcalde: don Juan José Señorís Herradón.
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Segundo.—Establecer que, en caso de ausencia, vacancia o enfer-
medad de esta Alcaldía-Presidencia, las atribuciones y competen-
cias que me reconoce la legislación vigente y, en especial, la orde-
nación de pagos y la autorización de talones bancarios, serán
realizadas por los tenientes de alcalde, por el orden establecido en el
punto anterior, en concepto de alcalde accidental.

Tercero.—Comunicar este decreto a los tenientes de alcalde afec-
tados, haciéndoles constar que tendrán que mantener informada a
esta Alcaldía-Presidencia del ejercicio de sus atribuciones como al-
calde accidental, no pudiendo en el citado ejercicio ni modificar las
delegaciones que esta Alcaldía realice, ni otorgar otras nuevas.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación del presente de-
creto en la sesión extraordinaria que se convoque al efecto en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre.

Quinto.—Publicar el presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID a los efectos pertinentes.

Cenicientos, a 2 de julio de 2007.—El alcalde, Jesús M. Ampuero
Pérez.

(03/18.309/07)

CENICIENTOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se hace público el decreto de Alcaldía-Presi-
dencia de fecha 2 de julio por el que se delegan competencias en
concejales-delegados y en la Junta de Gobierno Local del siguiente
tenor literal:

Decreto de Alcaldía-Presidencia.—Una vez celebradas las elec-
ciones locales el pasado día 27 de mayo de 2007, y constituido el
nuevo Ayuntamiento, resulta necesario proceder de acuerdo con la
legislación vigente al establecimiento de la nueva organización mu-
nicipal, en particular a la delegación de determinadas atribuciones
en concejales-delegados y en la Junta de Gobierno Local.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la nueva redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, y atendiendo a razones de oportunidad y convenien-
cia, en aras a la agilización y mejora de los servicios municipales,
que aconsejan delegar las atribuciones que se dirá.

Visto el artículo 21.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y ar-
tículos 43, 44, 120 y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la legislación vigente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el concejal, miembro de la Junta de Go-
bierno Local y primer teniente de alcalde, don Carlos Enrique Jimé-
nez Concejal el ejercicio de las siguientes atribuciones:

— Servicios Generales, Sanidad, Bienestar Social, Régimen In-
terior, Personal y Empleo y Medio Ambiente.

Comprende esta delegación: actuaciones de gestión ante cual-
quier organismo y fomento en las materias especificadas señaladas
y correlacionadas con las funciones que se delegan; actuaciones pro-
pias de coordinación y dirección de las funciones delegadas. Las de-
legaciones que anteceden no comprenden la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Segundo.—Delegar en el concejal, miembro de la Junta de Go-
bierno Local y segundo teniente de alcalde, don Pablo F. Gil Martí-
nez el ejercicio de las siguientes atribuciones:

— Festejos, Obras y Urbanismo.
Comprende esta delegación: actuaciones de gestión ante cual-

quier organismo y fomento en las materias especificadas señaladas
y correlacionadas con las funciones que se delegan; actuaciones pro-
pias de coordinación y dirección de las funciones delegadas. Las de-
legaciones que anteceden no comprenden la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.—Delegar en el concejal, miembro de la Junta de Gobier-
no Local y tercer teniente de alcalde, don Juan José Señorís Herra-
dón el ejercicio de las siguientes atribuciones:

— Deportes, Juventud, Educación y Cultura y Mujer.
Comprende esta delegación: actuaciones de gestión ante cual-

quier organismo y fomento en las materias especificadas señaladas
y correlacionadas con las funciones que se delegan; actuaciones pro-
pias de coordinación y dirección de las funciones delegadas. Las de-
legaciones que anteceden no comprenden la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Asimismo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.4 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se efectúa una delegación especial en el
concejal, no miembro de la Junta de Gobierno Local, don Máximo
Sánchez Juan en las áreas de Educación y Cultura y Mujer, en lo re-
ferente a la dirección interna y gestión de los servicios educativos y
culturales y de la mujer. Esta delegación especial, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 43.5.b) del meritado Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre, no incluye la facultad de resol-
ver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto.—Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia
la aceptación de los concejales-delegados, se publicarán en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y se dará cuenta al Ple-
no en la primera sesión que se celebre. Las competencias delegadas
en los concejales meritados se entenderán aceptadas por ellos de for-
ma tácita si dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes a la
notificación del presente acuerdo no manifiestan nada en contra o se
hace uso de la delegación. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, estas delegaciones ten-
drán efecto desde el día siguiente a la fecha de notificación del
presente acuerdo a los concejales afectados y serán de carácter inde-
finido, sin perjuicio de la potestad de avocación de esta Alcaldía-
Presidencia.

Quinto.—Los concejales-delegados quedan obligados a informar
a esta Alcaldía de las gestiones que realicen en el ejercicio de sus de-
legaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales.

Sexto.—Delegar de forma indistinta en todos los concejales de
este Ayuntamiento las competencias que a esta Alcaldía-Presiden-
cia le otorga el artículo 51.1 del Código Civil, en la nueva redacción
dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autori-
zar los matrimonios civiles que se celebren en este término munici-
pal. Esta delegación faculta a todos los concejales para autorizar los
matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia pueda inter-
venir más de uno de ellos.

Séptimo.—Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

— Aprobación de gastos de conformidad con lo dispuesto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.

— Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el pre-
supuesto y la plantilla aprobados por el Pleno; aprobar las ba-
ses de las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo, y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

— Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de de-
sarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas
al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística
y de los proyectos de urbanización.

Octavo.—Las atribuciones delegadas se ejercerán por el órgano
delegado en los términos y dentro de los límites de la delegación, no
siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

Noveno.—En el texto de los acuerdos adoptados por el órgano
delegado en virtud de este delegación se tendrá que hacer constar de
forma expresa esta circunstancia, mediante la inclusión, en la parte
expositiva, del texto siguiente:

“Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia
de este órgano, en virtud de las delegaciones acordadas por la Alcal-
día-Presidencia mediante decreto de fecha 2 de julio de 2007.”
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Cenicientos, a 2 de julio de 2007.—El alcalde, Jesús M. Ampuero
Pérez.

(03/18.308/07)

CHAPINERÍA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Don Ángel Luis Fernández Robles, como alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Chapinería (Madrid).

Hago saber: Que a la vista del acuerdo del Pleno de fecha 28 de
junio de 2007, por el que se aprueba la relación de cargos que se han
de desempeñar en régimen de dedicación exclusiva, se reconocen
sus derechos económicos y se fijan las retribuciones que les corres-
pondan, resuelvo:

Primero.—Designar a don Eduardo Moya Rubio, teniente de al-
calde y concejal-delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, para
que desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva con las
retribuciones acordadas por el Pleno de la Corporación en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 28 de junio de 2007, según acuerdo que
se transcribe íntegramente a continuación:

“1.o Determinar que el cargo de teniente de alcalde y Conceja-
lía de Urbanismo y Medio Ambiente realice sus funciones en régi-
men de dedicación total, debiendo tener una presencia efectiva mí-
nima en el Ayuntamiento de treinta horas semanales.

2.o Establecer a favor del miembro de la Corporación, que de-
sempeñará su cargo en régimen de dedicación exclusiva, las retribu-
ciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en cator-
ce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del
año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de ju-
nio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguri-
dad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas
empresariales que corresponda.

— El cargo de teniente de alcalde y concejal-delegado de Urba-
nismo y Medio Ambiente percibirá una retribución anual
bruta de 20.261,36 euros.

3.o Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de forma íntegra el presente acuerdo a los efectos de su
general conocimiento.”

Segundo.—Formalizar con los designados el correspondiente
contrato de trabajo y darles de alta en el régimen general de la Segu-
ridad Social de conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley de Ba-
ses del Régimen Local.

Tercero.—Notificar la presente resolución a los interesados a los
efectos de su aceptación expresa.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión ordinaria de conformidad con el artículo 13.4 del Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento.

En Chapinería, a 29 de junio de 2007.—El alcalde, Ángel Luis
Fernández Robles.

(03/18.219/07)

CHAPINERÍA

LICENCIAS

Solicitada licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la
actividad con los datos que a continuación se refieren:

Expediente número 06/2007.
Titular: don Francisco Aprea Gómez.
Emplazamiento: calle Prudencio Melo, número 21.
Actividad solicitada: pizzería-heladería.
Por quienes pudieran resultar afectados de algún modo por la ac-

tividad que se pretende instalar se pueden formular, ante este Ayun-
tamiento y de forma escrita, las alegaciones que estimen oportunas
en el plazo de veinte días a contar de la inserción del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Chapinería, a 28 de junio de 2007.—En Chapinería, a 28 de
junio de 2007.—El concejal-delegado, Eduardo Moya Rubio.

(02/10.714/07)

CHINCHÓN

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el ar-
tículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero.—Nombrar como tenientes de alcalde a los siguientes
concejales:

Primer teniente de alcalde: don Miguel Ángel Moya Gaitero.
Segunda teniente de alcalde: doña María del Mar González Díaz.
Tercer teniente de alcalde: don Javier Carrasco Sáez.
Segundo.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a

los tenientes de alcalde que a continuación se relacionan, quedando
la misma constituida de la siguiente forma:

— Miguel Ángel Moya Gaitero.
— María del Mar González Díaz.
— Javier Carrasco Sáez.
Tercero.—Efectuar en la Junta de Gobierno Local las siguientes

delegaciones genéricas de competencias que comprenderán la tota-
lidad de las facultades delegables de la Alcaldía, con inclusión de
capacidad de resolver actos que afecten a terceros:

— Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de de-
sarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas
al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística
y de los proyectos de urbanización.

— La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuan-
do sean competentes para su contratación o concesión y estén
previstos en el presupuesto.

— El otorgamiento de licencias de toda clase, salvo en el caso de
las licencias de obra menor, y salvo que la legislación secto-
rial lo atribuyan al Pleno o a la Junta de Gobierno.

— Autorizaciones de ocupación del dominio público.
— Solicitud de subvenciones por cuantía superior a 12.000

euros.
— Contratación obras, servicios y suministros por encima

de 12.000 euros, cuando corresponda la competencia a la Al-
caldía.

— Acuerdos cuya norma reguladora exija aprobación de este ór-
gano municipal.

Cuarto.—Concretar el régimen de delegaciones especiales a fa-
vor de los siguientes concejales:

1. En don Miguel Ángel Moya Gaiteiro se delegan las compe-
tencias referidas a las áreas que a continuación se indican:

— Obras.
— Disciplina Urbanística (en esta área comprenderá la facultad

de emitir actos que afecten a terceros).
— Concesión de Licencias de Obras Menores, que incluye emi-

tir actos que afecten a terceros.
— Representación en la Comisión Local de Patrimonio Históri-

co de Chinchón.
El ejercicio de estas delegaciones comprenderá la facultad de or-

ganización del personal adscrito a esos temas, incluyendo propues-
ta de resolución.

2. En don Javier Carrasco Sáez se delegan las competencias re-
feridas a las áreas que a continuación se indican:

— Asuntos Sociales.
— Empleo y Mujer.
— Festejos.
— Matrimonios Civiles.
El ejercicio de estas delegaciones comprenderá la facultad de or-

ganización del personal adscrito a esos temas, incluyendo propues-
ta de resolución.

3. En doña María del Mar González Díaz se delegan las compe-
tencias referidas a las áreas que a continuación se indican:

— Educación.
— Cultura.
— Inmigración.
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El ejercicio de estas delegaciones comprenderá la facultad de or-
ganización del personal adscrito a esos temas, incluyendo propues-
ta de resolución.

4. En don David Mercado Montero se delegan las competencias
referidas a las áreas que a continuación se indican:

— Deportes.
— Sanidad.
El ejercicio de estas delegaciones comprenderá la facultad de or-

ganización del personal adscrito a esos temas, incluyendo propues-
ta de resolución.

5. En don José Alberto Roldán Romero se delegan las compe-
tencias referidas a las áreas que a continuación se indican:

— Juventud.
— Agricultura.
— Turismo.
El ejercicio de estas delegaciones comprenderá la facultad de or-

ganización del personal adscrito a esos temas, incluyendo propues-
ta de resolución.

De la presente resolución deberá darse cuenta al Pleno en la pró-
xima sesión que se celebre, deberá notificarse a los interesados para
su aceptación y, en su caso, deberá publicarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de que los efec-
tos de la resolución serán desde el día siguiente de la emisión del
presente decreto.

Chinchón, a 18 de junio de 2007.—La alcaldesa, Luisa María Fer-
nández Fernández.

(03/17.432/07)

COBEÑA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, por medio del presente se comunica que
por decreto de la Alcaldía-Presidencia, dictado con fecha 5 de julio
de 2007, se ha resuelto delegar en el primer teniente de alcalde don
Ángel Andrés Ginés Cantero las funciones de la Alcaldía durante el
período comprendido entre el día 6 al 11 de julio de 2007, ambos in-
clusive.

Dicha resolución surtirá efecto desde el día 6 de julio de 2007, sin
perjuicio de su preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Cobeña, a 6 de julio de 2007.—El alcalde en funciones, Ángel
Andrés Ginés Cantero.

(03/18.358/07)

COBEÑA

CONTRATACIÓN

Publicación de la adjudicación del contrato para la prestación del
servicio público de “Limpieza viaria en el término municipal de Co-
beña”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Cobeña. Dirección: plaza de la Villa, número 1, de Cobeña,
Teléfono: 916 208 132.

b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría del Ayun-
tamiento.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: gestión del servicio público de lim-

pieza viaria en el término municipal de Cobeña.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 89, de 16 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 219.316,96
euros (impuesto sobre el valor añadido incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Cespa, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 212.657,63 euros (impuesto so-

bre el valor añadido incluido).
Cobeña, a 12 de junio de 2007.—El alcalde en funciones, Jorge

Amatos Rodríguez.
(02/9.850/07)

COLLADO MEDIANO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A los efectos del artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
hace público lo resuelto por esta Alcaldía el día 25 de junio de 2007.

En el ejercicio de cuantas atribuciones me confieren los artícu-
los 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 43.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en lo su-
cesivo ROF, delego en el concejal que se menciona cuantas
atribuciones se indican:

— Don Óscar Guillén Esquivel: todo lo relacionado con el De-
porte y el Turismo.

Las atribuciones que se delegan abarcan la dirección interna y la
gestión de los servicios correspondientes, no incluyéndose la facul-
tad de resolver mediante actos administrativos que afectan a terceros.

Collado Mediano, a 6 de julio de 2007.—La alcaldesa-presidenta
(firmado).

(03/18.359/07)

COLLADO MEDIANO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A los efectos del artículo 51.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
hace público lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento el día 2 de
julio de 2007.

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local todas las atri-
buciones del Pleno, a excepción de las que son indelegables.

Segundo.—La delegación precedente conlleva también la resolu-
ción de los recursos de reposición y el ejercicio de las acciones ju-
diciales y administrativas correspondientes a dichas materias.

Tercero.—De conformidad con el artículo 38 del Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en adelante ROF, la delegación autorizada se en-
tiende otorgada por término indefinido.

Cuarto.—Dar traslado de los acuerdos adoptados al órgano dele-
gado a los efectos de su aceptación. Advirtiendo que se entenderá
aceptada tácitamente dicha delegación si en el término de tres días
contados desde la notificación de este acuerdo el órgano destinata-
rio de la misma no hace manifestación expresa ante el órgano dele-
gante de que no acepta la delegación, todo ello de conformidad con
el artículo 141.1 del ROF.

Quinto.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la delegación acordada de conformidad con los artícu-
los 13.3 y 51.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y ROF, respectivamente, para general cono-
cimiento.

Collado Mediano, a 9 de julio de 2007.—La alcaldesa-presidenta
(firmado).

(03/18.360/07)
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COLMENAR DE OREJA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Doña Pilar Algovia Aparicio, alcaldesa del Ayuntamiento de la Ciu-
dad de Colmenar de Oreja.

Hace saber: Que en Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Col-
menar de Oreja, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2007, ha
acordado delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes com-
petencias:

1. Las contrataciones y concesiones de toda clase, salvo cuando
el plazo sea superior a cinco años y excedan del 20 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto, así como la aprobación de los
respectivos proyectos.

2. Gestión del Programa Regional de Inversiones PRISMA, in-
cluyendo las altas, bajas y/o modificaciones de actuaciones.

3. Solicitud de subvenciones a las diferentes Consejerías de la
Comunidad de Madrid y a la Administración del Estado, siempre
que por razón del importe del proyecto a ejecutar la competencia
para su aprobación esté residenciada en este órgano municipal.

4. La concertación de convenios de colaboración con otras ad-
ministraciones o instituciones sin ánimo de lucro, siempre que su
duración no sea superior a un año, o tratándose de prórrogas, tengan
duración anual y no se trate de materias de competencia plenaria in-
delegable.

5. La concertación de convenios con entidades docentes, siem-
pre que su duración no sea superior a un año ni impliquen obligacio-
nes de índole económica que, por su cuantía, excedan las competen-
cias atribuidas a la Comisión de Gobierno.

6. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. En
estos casos se dará cuenta a la Comisión competente por razón de la
materia para su dictamen y conocimiento.

7. Los actos de gestión que procedan de la ordenación e impo-
sición de los tributos y demás ingresos de derecho público o priva-
do incluso la resolución de recursos o reclamaciones.

8. Adjudicación de titularidad de derechos funerarios y demás
actos de gestión de los mismos.

Colmenar de Oreja, a 6 de julio de 2007.—La alcaldesa, Pilar Al-
govia Aparicio.

(03/18.213/07)

COLMENAR DE OREJA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Doña Pilar Algovia Aparicio, alcaldesa del Ayuntamiento de la ciu-
dad de Colmenar de Oreja.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Col-
menar de Oreja, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2007, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Crear las siguientes plazas de personal eventual de confianza y
asesoramiento especial en virtud de lo establecido en el artículo 104
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local:

Primero.—Asesor de la Alcaldía, jefe del Gabinete y coordinador
entre el Equipo de Gobierno y los Servicios Técnicos Municipales:

— Retribuciones brutas anuales: 69.362,18 euros.
— Número de plazas: una.
— Dedicación: completa.

Segundo.—Asesor en materia de aplicación de nuevas tecnolo-
gías, informatización, sistemas de seguridad de las aplicaciones y
equipos, control de accesos y relaciones con la Agencia de Protec-
ción de Datos.

— Retribuciones brutas anuales: 26.600 euros.
— Número de plazas: una.
— Dedicación: completa.

Colmenar de Oreja, a 6 de julio de 2007.—La alcaldesa, Pilar Al-
govia Aparicio.

(03/18.210/07)

COLMENAR DE OREJA

PERSONAL

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta Corpora-
ción 446/2007, de 6 de julio, ha sido nombrado don Ángel Benito
García como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de
confianza o de asesoramiento, con una retribución anual bruta de
69.362,18 euros y con las funciones de “Asesor de la Alcaldía, jefe
del Gabinete y coordinador entre el Equipo de Gobierno y los Servi-
cios Técnicos Municipales”, en régimen de dedicación exclusiva.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local.

En Colmenar de Oreja, a 6 de julio de 2007.—La alcaldesa, Pilar
Algovia Aparicio.

(03/18.211/07)

COLMENAR DE OREJA

PERSONAL

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta Corpora-
ción 447/2007, de 6 de julio, ha sido nombrado don David Martínez
Roldán como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de
confianza o de asesoramiento, con una retribución anual bruta de
26.600 euros y con las funciones de “Asesor en materia de aplica-
ción de nuevas tecnologías, información, sistemas de seguridad de
las aplicaciones y equipos, control de accesos y relaciones con la
Agencia de Protección de Datos”, en régimen de dedicación exclu-
siva.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local.

En Colmenar de Oreja, a 6 de julio de 2007.—La alcaldesa, Pilar
Algovia Aparicio.

(03/18.212/07)

COSLADA

LICENCIAS

En este Ayuntamiento se han solicitado licencias de apertura por
parte de:

Expediente 07/0870, don Samuel Jiménez Jiménez, para la acti-
vidad de clínica de fisioterapia en la calle Océano Atlántico, núme-
ro 9, local.

Expediente 07/0917, “Comercial Atheneum, Sociedad Limita-
da”, para la actividad de distribuidora de publicaciones en la calle
Juan de la Cierva, número 6.

Expediente 07/1036, “General Logistics Spain, Sociedad Limita-
da”, para la actividad de empresa de distribución de paquetería en
general en la avenida de la Cañada, números 64 y 66 (módulo K).

Expediente 07/1071, “Limpiezas Andy, Sociedad Limitada”,
para la actividad de oficina y almacén de empresa de limpieza y má-
quinas expendedoras en la calle Constantino Lobo, número 10,
nave 15.

Expediente 07/1072, doña Elena Caramizaru, para la actividad de
peluquería en la calle Begoña, número 4.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por las activida-
des que se pretenden establecer puedan hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escri-
to a presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

Coslada, a 21 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Raúl Ló-
pez Vaquero.

(02/10.728/07)
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COSLADA
LICENCIAS

En este Ayuntamiento se han solicitado licencias de apertura por
parte de:

Expediente 07/1113, “Grisel Fortuny Estilistas”, para la actividad
de peluquería en la calle Bolivia, número 13, local 1.

Expediente 07/1148, don Enrique Alonso Sampedro, para la acti-
vidad de administración de lotería en la plaza del Mar Caribe, núme-
ro 7.

Expediente 07/1150, “Inmoadan, Sociedad Limitada”, para la ac-
tividad de oficina en la avenida de la Cañada, número 71, local 1.

Expediente 07/1165, doña María Lourdes Escribano Herraiz,
para la actividad de artículos de papelería y despacho de lotería y
apuestas en la calle San Juan, número 3, local.

Expediente 07/1171, “Turman Inversiones, Sociedad Limitada”,
para la actividad de nave almacén en la avenida de Suiza, núme-
ros 18 y 20.

Expediente 07/1182, “El Fogón de Coslada, Sociedad Limitada”,
para la actividad de restaurante en el paseo de las Acacias, número 5.

Expediente 07/1189, “Cosvi Ópticos, Sociedad Limitada”, para la
actividad de óptica en la calle Trafalgar, número 2.

Expediente 07/1201, “Promociones Barrio del Puerto de Coslada,
Sociedad Anónima”, para la actividad de piscina comunitaria en la
calle Mar del Norte, número 3.

Expediente 07/1206, don Félix González Tena, para la actividad
de cafetería en la calle Oneca, número 12, local N (acceso por plaza
Mayor).

Expediente 07/1254, “Voith Turbo, Sociedad Anónima”, para la
actividad de instalaciones generales de edificio de oficinas en la ave-
nida de Suiza, números 7 y 9.

Expediente 07/1266, don Khrabatyn Oksana, para la actividad de
venta de productos de alimentación envasados en la avenida de San
Pablo, número 13.

Expediente 07/1268, “Vestuario y Protección Laboral Joysa, So-
ciedad Limitada”, para la actividad de almacén de vestuario y ele-
mentos de protección laboral en la calle Juan de Villanueva, núme-
ro 13.

Expediente 07/1322, “MD Didarul Alam”, para la actividad de
bar-restaurante en la calle Doctor Jiménez Díaz, número 10.

Expediente 07/1329, doña Mirela Amariucal, para la actividad de
bar-cafetería en la plaza de Uruguay, número 11.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por las activida-
des que se pretenden establecer puedan hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escri-
to a presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

Coslada, a 22 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Raúl Ló-
pez Vaquero.

(02/10.729/07)

DAGANZO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Conocimiento de las resoluciones del señor alcalde en materia de
nombramiento de tenientes de alcalde y concejales-delegados.

El señor alcalde da cuenta al Pleno de la Corporación del decreto
de fecha 19 de junio de 2007 que literalmente dice:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7/1985,
desarrollado en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde a esta Al-
caldía proponer el nombramiento de los miembros de la Corpora-
ción que han de formar la Junta de Gobierno Local y ostentar las Te-
nencias de Alcaldía.

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la re-
petida Ley y artículos 38, 112 y siguientes del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales vigente, y visto, asimismo, el informe emitido por el señor
secretario de la Corporación, vengo en decretar:

a) Como quiera que la Junta de Gobierno Local ha de existir en
este Ayuntamiento por precepto legal, nombro para que inte-

gren la misma a los concejales siguientes, que no superan el
tercio del número legal de los miembros que componen la
Corporación:
— Doña Míriam Ruiz Sanz.
— Don Vicente Pérez Montero.
— Doña Consuelo Vidarte Rodríguez.
— Don Víctor Álvarez Sanz.
La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos
los miércoles, a las dieciocho horas, trasladándose al primer
día hábil siguiente en el caso de ser festivo.

b) Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad nombro como tenientes de alcalde a
los siguientes concejales, miembros designados para formar
parte de la Junta de Gobierno Local, y delego en favor de los
mismos las siguientes atribuciones:
— Doña Míriam Ruiz Sanz, primera teniente de alcalde:

concejala-delegada de Cultura, Educación y Servicios
Sociales.

— Don Vicente Pérez Montero, segundo teniente de alcalde:
concejal-delegado de Deportes, Nuevas Tecnologías y
Personal.

— Doña Consuelo Vidarte Rodríguez, tercera teniente de al-
calde: concejala-delegada de Sanidad, Consumo y Em-
pleo.

— Don Víctor Álvarez Sanz, cuarto teniente de alcalde:
concejal-delegado de Obras y Servicios, Festejos, Trans-
portes y Circulación.

c) Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones con-
cretas que me asigna como delegables el artículo 21 de la Ley
de referencia, y que serán las siguientes:
— Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el

presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar
las bases de las pruebas del personal y para los concursos
de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribu-
ciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

— Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su
importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordina-
rios del presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.000.000
de euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios
del primer ejercicio ni la cuantía señalada.

— La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión
y estén previstos en el presupuesto.

— La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presu-
puesto ni los 3.000.000 de euros, así como la enajenación
del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados en los siguientes supuestos:
� La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en

el presupuesto.
� La de bienes muebles, salvo los declarados de valor

histórico o artístico, cuya enajenación no se encuentre
prevista en el presupuesto.

— El otorgamiento de las licencias.
— Aprobación inicial de los Planes Parciales.
— Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de

desarrollo del planeamiento general no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

— Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y
aquellas que la legislación del Estado o de las Comunida-
des Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a
otros órganos municipales.

d) Nombrar a doña María Tiscar Pérez Sánchez: concejala-dele-
gada de Juventud, Infancia y Mujer.

e) Nombrar a doña María Pilar Sánchez Cruz: concejala-delega-
da de Atención y Participación Ciudadana, Comercio e In-
dustria y Mayores.

f) Nombrar a don Santos de la Torre Lucas: concejal-delegado
de Protección Civil y Seguridad Ciudadana.



MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2007Pág. 56 B.O.C.M. Núm. 175

Todos los nombramientos efectuados se realizan con facultades
para dirigir los servicios correspondientes al área indicada, así como
gestionarlos, en general, incluida la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.

De todos los nombramientos y delegación de competencias se
dará cuenta al Pleno de la Corporación, se notificará a los designa-
dos y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID en cumplimiento del artículo 44.2 del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento.

También informa el señor alcalde que mediante escritos firmados
por los componentes de los diversos grupos políticos han quedado
constituidos los siguientes:

Grupo PSOE:
— Portavoz, doña Míriam Ruiz Sanz; suplente, don Vicente Pé-

rez Montero.
— Doña Consuelo Vidarte Rodríguez.
— Don Víctor Álvarez Sanz.
— Doña María Tiscar Pérez Sánchez.
— Doña María Pilar Sánchez Cruz.
— Don Santos de la Torrelucas.
Grupo PP:
— Portavoz, doña Concepción Gutiérrez Castro; suplente, don

Jesús Berzal Aguado.
— Doña Guadalupe Sánchez Cutillas.
— Don Jesús Ángel Berzal Ortega.
— Doña María Consuelo García Arranz.
El Pleno de la Corporación, por 13 votos a favor, 0 votos en con-

tra y 0 abstenciones, declara quedar enterado.

Delegación de competencias del Pleno de la Corporación en la
Junta de Gobierno Local.

El artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, indica que el Pleno de la Corporación
puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el alcalde y en la
Junta de Gobierno Local, salvo los enunciados en el apartado 2, pá-
rrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este
artículo; por todo ello, el Pleno de la Corporación, por 8 votos a fa-
vor, 0 en contra y 5 abstenciones, acuerda:

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes
competencias delegables:

— El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la de-
fensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.

— La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
— La concertación de las operaciones de crédito, cuya cuantía

acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda
del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, sal-
vo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supe-
re el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su im-
porte supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del pre-
supuesto y, en cualquier caso, los 6.000.000 de euros, así
como los contratos y concesiones plurianuales cuando su du-
ración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor
duración cuando el importe acumulado de todas sus anualida-
des supere el porcentaje indicado, referido a los recursos or-
dinarios del presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso,
cuando sea superior a la cuantía señalada anteriormente.

— La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y cuando
aun no estén previstos en los presupuestos.

— La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y, en
todo caso, cuando sea superior a 3.000.000 de euros, así
como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes su-
puestos:
� Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles

que estén declarados de valor histórico o artístico, y no
estén previstas en el presupuesto.

� Cuando estando previstas en el presupuesto, superen los
mismos porcentajes y cuantías indicados para las adqui-
siciones de bienes.

— La solicitud de todo tipo de subvenciones.
— Las demás que expresamente le confieran las Leyes.
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Daganzo, a 29 de junio de 2007.—El alcalde-presidente, Nicolás
Pinedo Rozalén.

(03/18.472/07)

EL ÁLAMO

URBANISMO

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente se
hace constar que previa tramitación del expediente correspondiente
a solicitud de los propietarios del ámbito, en virtud de decreto de la
Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2007, resultó aprobado definitiva-
mente el Cambio del Sistema de Gestión Urbanística fijado en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal del
Sector de Suelo Apto para Urbanizar de Uso Industrial denominado
SAU-III, pasando de Cooperación a Compensación.

En El Álamo, a 12 de julio de 2007.—El alcalde, Jesús Arribas
Yuste.

(02/11.131/07)

EL ÁLAMO

URBANISMO

Suscrito convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de El Álamo
y la sociedad “Domus Kit, Sociedad Limitada”, cuyo objeto es la
transformación en metálico del aprovechamiento lucrativo munici-
pal obtenido en el ámbito de suelo industrial denominado SAU-III,
se expone al público por espacio de veinte días de conformidad con
lo establecido en el artículo 247 de la Ley 9/2001, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, dicho convenio junto con el expediente de
su razón.

Los expedientes completos se encontrarán a disposición de cual-
quier interesado en horario de oficina, de lunes a viernes, de nueve
a catorce, en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En El Álamo, a 12 de julio de 2007.—El alcalde, Jesús Arribas
Yuste.

(02/11.132/07)

EL ÁLAMO

CONTRATACIÓN

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Álamo, en
sesión celebrada el día 12 de julio de 2007, acordó aprobar el con-
trato administrativo para prestación de servicios de “Apoyo docen-
te educativo musical en la Escuela Municipal de Música”, mediante
procedimiento abierto, forma de concurso y tramitación ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 78 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, conforme
el siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: es objeto del contrato la prestación de
servicios de “Apoyo docente educativo musical en la Escuela Muni-
cipal de Música”.

2. Tipo de licitación: 49.265 euros anuales (exento de IVA).
3. Duración del contrato: un año, prorrogable por otro año más.
4. Garantía provisional: será el 2 por 100 del tipo de licitación,

según el ofertado por cada licitador.
5. Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de la adjudica-

ción definitiva.
6. Presentación de proposiciones: durante los quince días natu-

rales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
7. Apertura de proposiciones: tendrá lugar a las trece horas del

primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para presenta-
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ción de proposiciones. Si este fuera sábado se trasladará al lunes si-
guiente.

8. Modelo de proposición: el recogido en el pliego de cláusulas.
En El Álamo, a 13 de julio de 2007.—El alcalde, Jesús Arribas

Yuste.
(02/11.317/07)

EL MOLAR

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por acuerdo plenario de 26 de abril de 2007 se aprobó provisio-
nalmente la modificación del Reglamento de Felicitaciones, Re-
compensas y Condecoraciones para los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad Ciudadana, acuerdo que ha resultado definitivo al no haberse
producido alegaciones/reclamaciones durante el plazo de publica-
ción del Reglamento en el tablón de anuncios y BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID a tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985,
de Bases del Régimen Local.

Dicha modificación es del siguiente tenor literal:
Artículo 11.
a) A todos los condecorados se les entregará un diploma en el

que conste el correspondiente acuerdo de concesión. La apro-
bación deberá llevarse a efecto en el Pleno Municipal.

Dicho acuerdo puede ser recurrido en el plazo de dos meses si-
guientes a la publicación del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, a tenor de lo preceptuado en el artículo 10 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

La presente modificación del Reglamento citado entrará en vigor
una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles siguientes al de
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID a tenor de los artículos 65.2 de la Ley 7/1985, de Bases del Ré-
gimen Local, y 196.2 del Reglamento de Organización y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales.

El Molar, a 5 de julio de 2007.—El alcalde, Emilio de Frutos.
(03/18.355/07)

EL MOLAR

LICENCIAS

Se ha solicitado por “Vicejesús, Sociedad Limitada”, licencia de
apertura calificada para instalar garaje-aparcamiento en parcela sita
en edificio de avenida de España, número 69, 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 preten-
de 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 El Molar, a 3 de abril de 2007.—El alcalde, Emilio de Frutos
Sebastián.

(02/7.462/07)

EL VELLÓN

URBANISMO

En sesión de Pleno, celebrada el día 20 de julio de 2007, se acor-
dó someter a exposición pública el Documento Avance que recoge
los criterios para la formación del Plan General de Ordenación Ur-
bana de El Vellón, al objeto de que en un plazo de sesenta días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se pue-
dan formular sugerencias.

El Documento Avance podrá ser examinado en las dependencias
municipales, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Vellón, a 21 de julio de 2007.—El alcalde, José García Vela.

(03/19.103/07)

EL VELLÓN

CONTRATACIÓN

Aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio
de 2007 el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir el contrato para adjudicar el “Servicio de limpieza de edificios
municipales” en El Vellón (Madrid).

En virtud de lo establecido en el artículo 122 del Real Decre-
to 781/1986 se expone al público durante ocho días hábiles contados
a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y, simultáneamente, en
caso de que no se produzcan reclamaciones, se convoca licitación a
dicho concurso, en los siguientes términos:

1. Objeto: es objeto de contrato el “Servicio de limpieza de edi-
ficios municipales” en El Vellón (Madrid).

2. Tipo de licitación: el presupuesto del contrato que servirá de
base de licitación es de 50.000 euros, impuesto sobre el valor añadi-
do incluido.

3. Duración del contrato: la duración del contrato será de un año.
4. Garantía provisional: no se exige de acuerdo con el artícu-

lo 35.5 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

5. Garantía definitiva: será del 4 por 100 del precio de adju-
dicación.

6. Presentación de proposiciones:
— Lugar: en la Secretaría del Ayuntamiento de El Vellón, en

horas de oficina.
— Plazo: durante los veintiséis días naturales siguientes a partir

de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

— Formalidades: las proposiciones constarán de tres sobres ce-
rrados (denominados “A”, “B” y “C”), de acuerdo con lo es-
tablecido en el pliego de cláusulas.

7. Modelo de proposición: será el recogido en el pliego de
cláusulas.

8. Pliego de cláusulas: podrá ser consultado en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante y plazo y horas de presentación de proposi-
ciones.

9. Apertura de plicas: el quinto día siguiente hábil de cumplirse
los veintiséis días naturales para la presentación de plicas, en el Sa-
lón de actos del Ayuntamiento, a las diez horas, y ante la mesa de
contratación, teniendo en cuenta que a efectos de este cómputo se
contarán los ocho días de exposición pública del pliego, siempre que
este no haya tenido reclamaciones. A este efecto se considerará
inhábil el sábado.

10. Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se
produzcan por el anuncio de la presente licitación, así como cual-
quier otro de los contemplados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Vellón, a 28 de junio de 2007.—El alcalde, José García

Vela.
(02/10.552/07)

FUENLABRADA

PERSONAL

Resolución del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se hace público el nombramiento de un funcionario
de carrera.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
se hace público que por decreto de la Alcaldía-Presidencia ha sido
nombrada la siguiente funcionaria de carrera:

Número de decreto: 1008/07.
Apellidos y nombre: Peña Palomo, Nieves.
Documento nacional de identidad: 50028458-P.
Categoría: jefa de Unidad de Gestión.
En Fuenlabrada.—Firmado.

(02/18.131/07)
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FUENTE EL SAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Doña Mónica García Carabias, alcaldesa-presidenta del Ayun-
tamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), ha dictado con fe-
cha 22 de junio de 2007, y bajo el número 564/2007 de orden, el de-
creto de la Alcaldía por el que se resuelve:

Primero.—Designar como concejal tesorero de este Ayuntamien-
to a don José Miguel García Rebaque.

Segundo.—Proponer al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad
con lo establecido en la instrucción octava de la Orden de 16 de ju-
lio de 1963, el relevarle de la obligación de prestar fianza, solidari-
zándose el Pleno de la Corporación con su gestión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente el Saz de Jarama, a 26 de junio de 2007.—La alcaldesa,

Mónica García Carabias.
(03/18.349/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Doña Mónica García Carabias, alcaldesa-presidenta del Ayuntan-
miento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), ha dictado con fe-
cha 22 de junio de 2007, y bajo el número 561/2007 de orden, el de-
creto de la Alcaldía por el que se resuelve:

Primero.—Designar como tenientes de alcalde de este Ayun-
tamiento a los siguientes concejales:

— Primer teniente de alcalde: don José Ramón Daganzo Martín.
— Segundo teniente de alcalde: don Juan Daniel Gil de Benito.
— Tercer teniente de alcalde: don José Miguel García Rebaque.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente el Saz de Jarama, a 26 de junio de 2007.—La alcaldesa,

Mónica García Carabias.
(03/18.348/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Doña Mónica García Carabias, alcaldesa-presidenta del Ayun-
tamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), ha dictado con fe-
cha 22 de junio de 2007, y bajo el número 563/2007 de orden, el de-
creto de la Alcaldía por el que se resuelve:

Nombrar concejales-delegados de las distintas Áreas, con facul-
tades de dirección, inspección e impulso de los servicios correspon-
dientes, así como proposición de las resoluciones en los asuntos que
por ellos se tramiten, pero sin facultad de emitir actos o resolucio-
nes con efectos frente a terceros, a los siguientes:

— Área de Urbanismo:
� Don Juan Daniel Gil de Benito.

— Áreas de Juventud, Deportes y Festejos:
� Don Alipio Alcobendas Martínez.

— Áreas de Obras, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y
Salud Pública:
� Don José Ramón Daganzo Martín.

— Área de Servicios Públicos:
� Don José María García Gutiérrez.

— Áreas de Seguridad Ciudadana y Personal:
� Don José Miguel García Rebaque.

— Áreas de Participación Ciudadana, Educación y Cultura,
Asuntos Sociales, Infancia y Sanidad:
� Doña Teresa de la Piñera Barreras.

— Áreas de Industria, Comercio, Nuevas Tecnologías, Econo-
mía y Hacienda:
� Don José María García Gutiérrez.
� Don José Miguel García Rebaque.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuente el Saz de Jarama, a 26 de junio de 2007.—La alcaldesa,
Mónica García Carabias.

(03/18.350/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Doña Mónica García Carabias, alcaldesa-presidenta del Ayun-
tamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), ha dictado con fe-
cha 22 de junio de 2007, y bajo el número 562/2007 de orden, el de-
creto de la Alcaldía por el que se resuelve:

Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a
los siguientes concejales:

— Don José Ramón Daganzo Martín.
— Don Juan Daniel Gil de Benito.
— Don José Miguel García Rebaque.
Segundo.—Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de

la asistencia permanente al alcalde en el ejercicio de sus atribucio-
nes, las siguientes competencias que se delegan:

1. Aprobar la Oferta de Empleo Público, de acuerdo con el pre-
supuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las ba-
ses de las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo.

2. La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desa-
rrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas
al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística
y de los proyectos de urbanización.

3. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su im-
porte no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.000.000 de euros, in-
cluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, re-
ferido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

4. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y estén pre-
vistos en el presupuesto.

5. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supe-
re el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni
los 3.000.000 de euros, así como la enajenación del patrimo-
nio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los
siguientes supuestos:
— La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el

presupuesto.
— La de bienes muebles, salvo los declarados de valor his-

tórico o artístico, cuya enajenación no se encuentre pre-
vista en el presupuesto.

6. El otorgamiento de licencias urbanísticas de obra mayor.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente el Saz de Jarama, a 26 de junio de 2007.—La alcaldesa,

Mónica García Carabias.
(03/18.351/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fe-
cha 29 de junio de 2007, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones
específicas siguientes, que corresponden al Pleno y para el ejercicio
de las cuales no se establecen condiciones específicas porque no se
apartan del régimen general previsto en el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento.

1. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Corporación.

2. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
3. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía

acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda del 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
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4. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su im-
porte supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del pre-
supuesto y, en cualquier caso, los 6.000.000 de euros, así
como los contratos y concesiones plurianuales cuando su du-
ración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor
duración cuando el importe acumulado de todas sus anualida-
des supere el porcentaje indicado, referido a los recursos or-
dinarios del presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso,
cuando sea superior a la cuantía señalada anteriormente.

5. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión, aun cuando
no estén previstos en los presupuestos.

6. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y, en
todo caso, cuando sea superior a 3.000.000 de euros, así
como las enajenaciones, arrendamientos, transmisiones o
cualquier acto de disposición de los bienes patrimoniales en
los siguientes supuestos:
— Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles

que estén declarados de valor histórico o artístico y no es-
tén previstas en el presupuesto.

— Cuando, estando previstas en el presupuesto, superen los
mismos porcentajes y cuantías indicados para las adqui-
siciones de bienes.

7. La emisión de informes y dictámenes para la tramitación de
expedientes administrativos, cuando sean procedentes.

8. La solicitud de subvenciones y ayudas a las Corporaciones
Locales que se convoquen mediante publicación en cualquier
boletín oficial, así como la justificación de las mismas.

9. La gestión y contratación relativa al Programa Regional de
Inversiones de la Comunidad de Madrid 2006/2007, inclu-
yendo:
— Propuesta de alta de actuaciones y gestión de las mismas.
— Modificaciones de los importes de las líneas de inver-

sión.
— Modificaciones de las actuaciones propuestas.

10. La puesta a disposición de los terrenos para realizar obras
en/de centros docentes.

11. La aprobación del establecimiento, modificación y supresión
de precios públicos.

12. La realización, gestión y trámite de los convenios de uso de
las aulas del centro socio-cultural.

Segundo.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y tablón de anuncios del Ayuntamiento según el artícu-
lo 51.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Fuente el Saz de Jarama, a 5 de julio de 2007.—La alcaldesa, Mó-
nica García Carabias.

(03/18.362/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Doña Mónica García Carabias, alcaldesa-presidenta del Ayun-
tamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), ha dictado con fe-
cha 3 de julio de 2007, y bajo el número 586/2007 de orden, el de-
creto de la Alcaldía por el que se resuelve:

Primero.—Delegar la firma del visto bueno de todos los certifica-
dos que se expidan por la Secretaría sobre libros y documentos que
existan en las distintas dependencias en el/la concejal del área res-
pectiva, sin que esta delegación altere la competencia del órgano de-
legante.

Segundo.—En los documentos que se firmen por delegación se
hará constar la autoridad de procedencia.

Tercero.—Notificar la presente resolución a los interesados con
la indicación de que los efectos de la delegación de firma serán efec-
tivos desde el día 8 de julio de 2007.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente el Saz de Jarama, a 3 de julio de 2007.—La alcaldesa, Mó-

nica García Carabias.
(03/18.361/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fe-
cha 29 de junio de 2007, se adoptó el acuerdo de crear las siguien-
tes comisiones:

Comisión Informativa Permanente
Primero.—Crear la Comisión Informativa Permanente de carác-

ter general para el estudio, dictamen o informe de aquellos asuntos
que se someterán a la aprobación del Pleno de la Corporación.

Esta Comisión estará integrada por todos los miembros de la Cor-
poración Municipal.

Se convocará, como mínimo, una cada dos meses, el jueves ante-
rior a la celebración de la sesión plenaria.

Comisiones Sectoriales
Primero.—Crear las siguientes Comisiones Sectoriales:
— Comisión Sectorial de Urbanismo y Seguimiento de Conve-

nios Urbanísticos.
— Comisión Sectorial de Hacienda y Patrimonio.
— Comisión Sectorial de Personal.
— Comisión Sectorial de Contratación, Obras Municipales y

Seguimiento del Plan PRISMA.
Estas Comisiones Sectoriales estarán integradas por:
— Presidente: señora alcaldesa.
— Un concejal del Grupo Partido Popular.
— Un concejal del Grupo Innovación Democrática.
— Un concejal del Grupo Partido Socialista Obrero Español.
— Un concejal del Grupo Izquierda Unida Comunidad de

Madrid.
Las Comisiones Sectoriales se reunirán para dictaminar los asun-

tos relativos a las competencias delegadas por el Pleno en la Junta
de Gobierno Local con carácter previo a su resolución por este ór-
gano, y el sistema de votación será ponderado.

Segundo.—Solicitar de los diferentes Grupos Políticos que, me-
diante escrito del portavoz dirigido a la Alcaldía, proceda a designar
miembros titulares y, en su caso, suplentes. De dichos escritos se
dará cuenta al Pleno.

Comisión Especial de Cuentas
Primero.—Crear la Comisión Especial de Cuentas que estará

compuesta por cinco miembros, actuando la alcaldesa como presi-
dente y formada por los siguientes concejales:

— Un representante del Grupo del Partido Popular.
— Un representante del Grupo Innovación Democrática.
— Un representante del Grupo Partido Socialista Obrero Espa-

ñol.
— Un representante del Grupo Izquierda Unida Comunidad de

Madrid.
Segundo.—Solicitar de los diferentes Grupos Políticos que me-

diante escrito del portavoz dirigido a la Alcaldía, proceda a designar
miembros titulares y, en su caso, suplentes. De dichos escritos se
dará cuenta al Pleno.

Tercero.—Establecer que la Comisión Especial de Cuentas se re-
unirá en sesión ordinaria el séptimo día anterior a la sesión del Ple-
no o Junta de Gobierno, siendo preceptivo que emita su dictamen so-
bre los asuntos que le competen, y que el sistema de votación será
ponderado.

Fuente el Saz de Jarama, a 5 de julio de 2007.—La alcaldesa, Mó-
nica García Carabias.

(03/18.352/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobados definitivamente por Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio
de 2007, los padrones y listas cobratorias de los impuestos de bienes
inmuebles de naturaleza rústica y urbana, referidos al ejercicio
2007, se pone en conocimiento de los interesados que se hallan ex-



MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2007Pág. 60 B.O.C.M. Núm. 175

puestos al público en el Departamento de Gestión Tributaria y Re-
caudación de este Ayuntamiento [plaza de la Villa, número 1, plan-
ta baja, Fuente el Saz de Jarama (Madrid), de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas], durante el plazo de quince días a partir de su
publicación colectiva, en los términos que deducen del artícu-
lo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
como de la sumisión de los mismos a trámite de información públi-
ca, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones por convenien-
tes tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y las liqui-
daciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso de re-
posición, previo al contencioso-administrativo, ante la Junta de Go-
bierno Local en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la finalización del término de exposición pública de acuerdo con
cuanto establece el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en co-
nocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro de di-
chos padrones en período voluntario desde el día 31 de agosto has-
ta el 31 de octubre de 2007, ambos inclusive.

Los pagos deberán efectuarse exclusivamente en las entidades
bancarias siguientes: “Caja Madrid”, “Ibercaja”, “La Caixa” y
“Banco Popular”, previa presentación del juego de impresos en
cualquiera de las oficinas principales o sucursales durante los días y
horarios hábiles de ingreso que tales entidades tienen establecido.

Los contribuyentes que no reciban el mencionado juego de impre-
sos pueden dirigirse a la oficina de Gestión Tributaria y Recauda-
ción de este Ayuntamiento, donde se les expedirá un duplicado.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satis-
fecho la deuda se iniciará el período ejecutivo de acuerdo con el te-
nor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en
su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente el Saz de Jarama, a 3 de julio de 2007.—La alcaldesa, Mó-

nica García Carabias.
(02/11.068/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio
de 2007, el padrón cobratorio del impuesto de actividades económi-
cas, referido al ejercicio 2007, se pone en conocimiento de los in-
teresados que se halla expuesto al público en el Departamento de
Gestión Tributaria y Recaudación de este Ayuntamiento [plaza de la
Villa, número 1, planta baja, Fuente el Saz de Jarama (Madrid), de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas], durante el plazo de quin-
ce días a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, a efectos tanto de su notificación colectiva,
en los términos que deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública, a fin de que quienes se es-
timen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegacio-
nes o reclamaciones por convenientes tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones
contenidas en el mismo podrá interponerse recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante la Junta de Gobierno Lo-
cal en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finali-
zación del término de exposición pública de acuerdo con cuanto es-
tablece el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en co-
nocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro de di-
chos padrones en período voluntario desde el día 31 de agosto has-
ta el 31 de octubre de 2007, ambos inclusive.

Los pagos deberán efectuarse exclusivamente en las entidades
bancarias siguientes: “Caja Madrid”, “Ibercaja”, “La Caixa” y
“Banco Popular”, previa presentación del juego de impresos en
cualquiera de las oficinas principales o sucursales durante los días y
horarios hábiles de ingreso que tales entidades tienen establecido.

Los contribuyentes que no reciban el mencionado juego de impre-
sos pueden dirigirse a la oficina de Gestión Tributaria y Recauda-
ción de este Ayuntamiento, donde se les expedirá un duplicado.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satis-
fecho la deuda se iniciará el período ejecutivo de acuerdo con el te-
nor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en
su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente el Saz de Jarama, a 12 de julio de 2007.—La alcaldesa,

Mónica García Carabias.
(02/11.069/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

OTROS ANUNCIOS

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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y ha-
biendo sido intentada la notificación individual sin que haya sido
posible practicarla, se hace público lo siguiente:

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama ha comenzado la in-
coación de expedientes sobre abandono de vehículos, por estar cali-
ficados como tal conforme al artículo 3 de la Ley 10/1998, de 4 de
abril, de Residuos, y al artículo 71 de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y habiendo sido inten-
tada su notificación a los que figuran como propietarios en la base
de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, y que se relacionan a
continuación, se procede a notificar mediante edicto la siguiente re-
lación.

Se concede un plazo de quince días desde su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID para que los titulares
procedan a la retirada de los vehículos indicados presentando docu-
mentación relativa al vehículo una vez abonados los gastos relativos
a traslado, a depósito y estancia en este (artículo 5 de la ordenanza
fiscal número 11, reguladora de los derechos y tasas por la recogida
de vehículos de la vía pública y por la inmovilización de vehículos),
advirtiéndoles que si no lo hicieren se procederá a su tratamiento
como residuo sólido urbano. En caso de no aportar la documenta-
ción requerida en el plazo señalado, se continuará la tramitación del
expediente sobre abandono de vehículo, informándoles que el aban-
dono de vehículos se considera como abandono de residuos no peli-
grosos y que podrían ser sancionados con multa de 600 a 30.000
euros de conformidad con el artículo 35.1.b) de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos.

Igualmente, se les hace saber que si no fuera de su interés la reti-
rada de dicho vehículos solo quedaránexentos de responsabilidad
administrativa si lo ceden a un gestor de residuos autorizado o lo en-
tregan a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso personar-
se, dentro del plazo indicado, en las dependencias de esta Policía
Local para formalizar los trámites correspondientes (artículo 33.2 de
la Ley 10/1998), presentando en ambos casos:

Identificación del interesado:
— Personas físicas: documento oficial que acredite la identidad

y domicilio del titular (documento nacional de identidad, per-
miso de conducción español, tarjeta de residencia, pasaporte,
más número de identificación de extranjeros).

— Personas jurídicas: tarjeta de identificación fiscal de la socie-
dad y acreditar la representación e identidad del que firme.

— Menores o incapacitados: datos y firma del padre, madre o tu-
tor, su documento nacional de identidad y documento que
acredite el concepto por el que actúen.

Documentación del vehículo: permiso de circulación y tarjeta de
Inspección Técnica de Vehículos, declaración de extravío o denun-
cia de sustracción de estos documentos.
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La existencia de un precinto es un impedimento para tramitar la
baja; es preciso cancelarlo previamente.

En los supuestos de personas jurídicas, menores, incapacitados,
titulares fallecidos o cuando no coincida el titular registral con la
persona que solicita la baja, se presentará en la Jefatura Provincial
de Tráfico, si bien en estas oficinas de Policía Local podrá gestionar
la obtención del certificado de destrucción.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma podrán interponer los recursos que a continuación se indican:

Recurso potestativo de reposición, ante el ilustrísimo señor con-
cejal de Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto de conformidad con la
siguiente normativa: con carácter general, artículos 107 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el órgano
jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente a la publicación del presente edicto (artículo 45
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro
recurso que estime pertinente (artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se hace público para conocimiento de los interesados, advirtién-
doles de que los expedientes obran en las dependencias de Policía
Local (calle Marina García, número 14).

Protección de datos de carácter personal: en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado”
de 14 de diciembre de 1999), se pone en su conocimiento que los da-
tos recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento
de Fuente el Saz de Jarama en el ejercicio de sus competencias san-
cionadoras. Los interesados podrán ejercitar, en cualquier momen-
to, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos previstos en la citada Ley.

Edicto número 1/2007, sobre vehículos abandonados

Matrícula.—Marca y modelo.—Titular.—Número de expediente

CA-8431-K. — Renault 6. — Luis García Porras. —
28059050000019.

4238BBS. — Citroën C25. —Recambios Automotriz, Sociedad
Limitada. — 280559050000038.

Bastidor HMOM-E0321020232. — Honda CR. — Desconoci-
do. — 28059060000008.

BA-5292-O. — Kawasaki ZX600D. — Mohomade Bassir Maho-
med Ashiraf. — 28059060000010.

C-3531-BPG. — Gilera 50 GSM. — Isaac Carretero Florido. —
28059060000011.

Bastidor D-1770. — Rieju 50. — Gustavo Lobo Terrén. —
28059060000012.

TE-9693-D. — Volkswagen Polo. — José Plimio Arangundi
Cuadros. — 28059060000019.

M-0425-JB. — Opel Kadett. — Miguel Ángel Villala Valle. —
28059060000025.

M-7059-OH. — Ford Fiesta. — Luis Rodríguez Fernández. —
28059070000007.

En Fuente el Saz de Jarama, a 9 de julio de 2007.—El concejal de
Medio Ambiente, José Ramón Daganzo Martín.

(02/11.070/07)

GETAFE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el alcalde-presidente de este Ayuntamiento se ha dictado el
siguiente:

Decreto.—En Getafe, a 28 de junio de 2007.
En uso de las facultades que me están conferidas por el artícu-

lo 104.2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, he resuelto:

Delegar en el concejal-delegado de Función Pública, Régimen In-
terior, Cultura, Deportes y Juventud, don José Manuel Vázquez Sa-
cristán, el nombramiento y cese del personal eventual.

El presente decreto surtirá efectos desde el día de la fecha, dándo-
se cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que este cele-
bre, debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y en el “Boletín Informativo Municipal”.

Lo manda y firma el alcalde-presidente en el lugar y fecha indica-
dos, de todo lo cual, como secretaria general, doy fe.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
Getafe, a 6 de julio de 2007.—La secretaria general en funciones,

I. Mónica Ayuso García.
(03/18.267/07)

GETAFE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el alcalde-presidente de este Ayuntamiento se ha dictado el
siguiente:

Decreto.—En Getafe, a 6 de julio de 2007.
En uso de las facultades que me están conferidas por el artícu-

lo 124.4.e) y k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, sin perjuicio de la competencia plenaria
para la aprobación del Reglamento Orgánico de Gobierno y Admi-
nistración Municipal, he resuelto:

Modificar el decreto de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 18 de
junio de 2007, en el siguiente sentido:

Primero.—Modificar la denominación de la Delegación de Dere-
chos de la Ciudadanía y Desarrollo Territorial que pasa a denomi-
narse Delegación de Garantía de Derechos de la Ciudadanía, Mujer
e Igualdad y Desarrollo Territorial.

Segundo.—Modificar la denominación de la Delegación Adjunta
de Garantía de Derechos del Ciudadano y Bienestar Social, que pasa
a denominarse Delegación Adjunta de Garantía de Derechos So-
ciales.

El presente decreto surtirá efectos desde el día de la fecha, dándo-
se cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que este cele-
bre, debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y en el “Boletín Informativo Municipal”.

Lo manda y firma el alcalde-presidente en el lugar y fecha arriba
indicados, de todo lo cual, como secretaria general en funciones,
doy fe.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
Getafe, a 6 de julio de 2007.—La secretaria general en funciones,

I. Mónica Ayuso García.
(03/18.270/07)

GETAFE

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo intentado practicar, sin resultado positivo, la notificación individual de propuesta de resolución en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, de conformidad con lo previsto
en el apartado 5 del mismo artículo y en el artículo 61 del citado texto legal, lo siguiente:

“Vistas las alegaciones formuladas por los interesados, así como los informes emitidos por los agentes denunciantes en los que se ratifican en todo lo expues-
to en los boletines de denuncia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial (Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, “Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), el Negociado de Multas como Órgano Instructor de los expe-
dientes sancionadores de las Normas de Tráfico referenciadas.
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Propone la imposición de las sanciones indicadas, confirmando las cuantías que en cumplimiento de la vigente Ordenanza Municipal de Circulación, Ley de Se-
guridad Vial o Reglamento General de Circulación, figuran en las siguientes notificaciones.

Contra las siguientes Propuestas de Resolución, podrán formular de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 anteriormente citado, escrito de alegaciones,
ante el Sr. Concejal Delegado de Hacienda Patrimonio y Seguridad Ciudadana, aportando las pruebas que consideren oportunas, en cualquiera de los Registros a que
hace referencia 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,
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992) y preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Getafe, en el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la presente notificación, o de la publicación edictal de la misma, durante el mismo plazo podrá examinar el expediente, personándose
en el Negociado de Multas de Policía Local, avenida de Juan Carlos I, número 24 en días laborables de ocho a catorce horas.

Estos Procedimientos caducarán transcurrido un año desde las fechas de incoación, salvo que concurran causas de suspensión. (Artículo 81 Real Decreto
Ley 339/90, de 2 de marzo, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990, modificado por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado” de 20
de diciembre de 2001).

FORMAS DE PAGO:

En cualquier sucursal de CAJA DE MADRID, acompañando la notificación que les facilitarán en el Negociado de Multas de Policía Local (avenida de Juan Car-
los I, número 24) de lunes a viernes de ocho a catorce horas.

El pago de las sanciones podrá hacerse efectivo durante los treinta días naturales siguientes al de la notificación.

En las infracciones graves podrá imponerse además, la sanción de suspensión del permiso o la licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de in-
fracciones muy graves, esta sanción se impondrá en todo caso. (Artículo 67 de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado” de 20 de diciembre
de 2001). Asimismo, dichas infracciones cuando sean firmes, llevarán aparejada la perdida de puntos, conforme a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 17/2005, “Bo-
letín Oficial del Estado” de 20 de julio de 2005.”

Referencia del expediente.–Matrícula del vehículo.–Destinatario.–DNI/CIF.–Fecha de la infracción.–Hora de la infracción.–Lugar de la infracción.–Precepto infringido.–Clave de la in-
fracción.–Calificación de la infracción.–Número del Agente.–Fecha de incoación del expediente.–Importe de la sanción

2006/16914.–1979CVC.–MORANTE URBANOS F.–052506277Z.–07/09/2006.–18:23.–CL ORIENTE 23-.–OMC.–39.24.–Leve.–693.–21/11/2006.–90,15 EUROS.
2006/20100.–7340FBL.–HAMMOUTI M.–X3772397Y.–21/10/2006.–18:45.–CL CRUZ 6-.–OMC.–39.24.–Leve.–690.–17/01/2007.–90,15 EUROS.
2006/21644.–7675FDV.–GARCIA ACERA F.–053425789D.–05/11/2006.–4:45.–Pz MANUEL DE LA PEÑA (DE)-s/n.–OMC.–39.24.–Leve.–682.–29/01/2007.–90,15 EUROS.
2006/22219.–TO1128V.–PASCUAL GARCIA F.–002198251A.–13/11/2006.–5:00.–CL CONCHA ESPINA 4-.–OMC.–39.16.–Leve.–409.–28/12/2006.–60,1 EUROS.
2006/22554.–4718CZJ.–RUIZ SANTIAGO J.–052187557M.–26/11/2006.–0:30.–CL ALHELI 3-.–OMC.–39.25.–Leve.–640.–29/01/2007.–60,1 EUROS.
2006/23405.–7712DBZ.–RODRIGUEZ JEREZ M.–050143908K.–07/12/2006.–17:38.–CL RAMON Y CAJAL-s/n.–OMC.–39.21.–Leve.–693.–10/01/2007.–90,15 EUROS.
2006/23699.–2305CVB.–RABOSO EXTREMERA T.–050418593V.–13/12/2006.–18:23.–Pz MANUEL DE LA PEÑA (DE)-s/n.–OMC.–39.24.–Leve.–655.–13/02/2007.–90,15 EUROS.
2006/24528.–4133CNC.–CHODACKI A.–X2938315L.–21/12/2006.–20:40.–CL ALMENDRO 17-.–OMC.–39.24.–Leve.–711.–19/01/2007.–90,15 EUROS.
2006/24936.–9884CKC.–PADILLA VALDIVIESO A.–049015024T.–25/12/2006.–21:00.–CL MADRID 98-.–OMC.–23.3.–Grave.–713.–24/01/2007.–120,2 EUROS.
2006/25016.–5414BDV.–RIVERA RIVERA L.–005232518H.–15/12/2006.–11:00.–Pz CARRETAS (DE LAS)-S/N.–OMC.–39.18.–Leve.–598.–24/01/2007.–90,15 EUROS.
2006/25033.–M1053TV.–PINO SANCHEZ M.–047042961A.–15/12/2006.–8:19.–Av CIUDADES (DE LAS) 98-.–OMC.–39.24.–Leve.–660.–24/01/2007.–90,15 EUROS.
2006/25845.–P2310I.–PASCUAL GORDO I.–051072156N.–30/12/2006.–2:35.–CL MARQUES 18-.–OMC.–39.25.–Leve.–634.–29/01/2007.–60,1 EUROS.
2006/25888.–9835BDB.–MEGIA GOMEZ C.–052506620N.–29/12/2006.–9:47.–CL ALONSO DE MENDOZA-C/ Garza.–OMC.–39.24.–Leve.–658.–29/01/2007.–90,15 EUROS.
2007/153.–3308BKG.–AGHAST MADI SA-A28139228.–26/12/2006.–.–Av JUAN CARLOS I 24-negociado de multas.–LSV.–72.3.2A.–Muy Grave.–611.–06/02/2007.–310 EUROS.
2007/343.–1918CPL.–ARCE CARBONELL J.–052980303X.–04/01/2007.–10:06.–Av CIUDADES (DE LAS) 54-.–OMC.–39.18.–Leve.–719.–06/02/2007.–90,15 EUROS.
2007/823.–7800DGX.–RUIZ JIMENEZ E.–052972452W.–09/01/2007.–17:50.–CL DOÑA ROMERA 7-.–OMC.–39.28.–Leve.–711.–13/02/2007.–60,1 EUROS.
2007/824.–M7355ZB.–CANDIL PEREZ M.–000698415C.–09/01/2007.–17:24.–CL SIERRA 20-.–OMC.–39.24.–Leve.–711.–13/02/2007.–90,15 EUROS.
2007/965.–M5572ZF.–ARCAS BRAVO V.–052186982M.–10/01/2007.–21:18.–CL RAMON Y CAJAL 4-.–OMC.–39.21.–Leve.–702.–13/02/2007.–90,15 EUROS.
2007/1315.–M1840SY.–JIMENEZ BERMEJO C.–047037337Z.–14/01/2007.–21:00.–CL ALONSO CANO-S/N.–OMC.–39.24.–Leve.–661.–14/01/2007.–90,15 EUROS.
2007/2239.–7876FFL.–ECHAGDALI A.–X0871806Z.–19/02/2007.–11:00.–CL HOSPITAL DE SAN JOSE 30-.–OMC.–39.25.–Leve.–667.–19/02/2007.–60,1 EUROS.
2007/2676.–M2985YN.–MORETA MORALEDA A.–070315227H.–27/01/2007.–16:26.–Av FUERZAS ARMADAS (DE LAS)-C/ Ruiz de Alarnes.–OMC.–39.24.–Leve.–699.–27/01/2007.–90,15 EUROS.
2007/3232.–0461DTH.–CASTRO PATRICIO M.–052977100G.–22/02/2007.–21:20.–Av TERESA DE CALCUTA-C/ Margarita Nelken.–OMC.–39.24.–Leve.–722.–22/02/2007.–90,15 EUROS.
2007/3574.–9565BPJ.–PLEITE BARRADO J.–050830253T.–15/02/2007.–18:07.–CL RAMON Y CAJAL-Teatro Fed. Gª Lorca.–OMC.–13.1.–Leve.–697.–15/02/2007.–60,1 EUROS.
2007/3744.–M5598IG.–HADDAD H.–X3977412E.–03/03/2007.–16:30.–CL AMAPOLA-C/ Magnolia.–OMC.–39.28.–Leve.–722.–03/03/2007.–60,1 EUROS.
2007/3824.–M2713WP.–ZAIB KAHN A.–X3452526L.–06/02/2007.–15:32.–CL ALMAGRO-C/ Garcilaso.–OMC.–39.14.–Leve.–712.–06/02/2007.–90,15 EUROS.
2007/3981.–1734BMX.–OBAMA AYINCONO J.–051984973M.–15/02/2007.–9:44.–CL VALENCIA 14-.–OMC.–39.24.–Leve.–623.–15/02/2007.–90,15 EUROS.

Getafe, a 23 de mayo de 2007.—EL JEFE DEL NEGOCIADO DE MULTAS, Francisco Lopez Luengo.
(02/8.660/07)

GETAFE

LICENCIAS

Por “Mundo Lago Dinastía, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia para restaurante (modificación de licencia) en la calle
Becquerel, número 6.—Expediente 000340/2007-ACT, códi-
go 0302.

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 Ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, a fin de que se consideren afectados
de algún modo por la actividad de referencia 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 2007.—El concejal-delegado de Urba-
nismo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/9.568/07)

GETAFE

LICENCIAS

Por “Smith & Ortiz, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para empresa de transportes en la calle Empleo, número 15.—Expe-
diente 000449/2007-ACT, código 0301.

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 Ambien-

tal de la Comunidad de Madrid, a fin de que se consideren afectados
de algún modo por la actividad de referencia puedan formular por
escrito que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes durante el plazo de veinte días.

Getafe, a 9 de julio de 2007.—El concejal-delegado de Urbanis-
mo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/11.083/07)

GETAFE

LICENCIAS

Por don Chun Chen se ha solicitado licencia para comercio al por
menor de artículos de regalo, ropa, calzado, complementos, drogue-
ría y bisutería en la calle Marqués, número 2.—Expediente
000445/2007-ACT, código 0302.

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 Ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia puedan
formular por escrito, que presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de
veinte días.

Getafe, a 4 de julio de 2007.—El alcalde (decreto de 16 de junio
de 2007), Pedro Castro Vázquez.

(02/10.986/07)
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GETAFE

LICENCIAS

Por “Coprohcysan, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para garaje en la calle Escaño, número 35.—Expediente
000409/2007-ACT, código 0302.

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 Ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia puedan
formular por escrito, que presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de
veinte días.

Getafe, a 22 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Urbanis-
mo y Patrimonio (decreto de 21 de junio de 2007), F. Santos
Vázquez Rabaz.

(02/10.649/07)

GETAFE

LICENCIAS

Por “Recreativos Guadalhorce, Sociedad Limitada”, se ha solici-
tado licencia para bar con música, en la plaza Juan Carlos I, núme-
ro 1, bajo 1-00.—Expediente: 000397/2007-ACT. Código: 0302.

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 Ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia 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 2007.—El concejal-delegado de Urbanis-
mo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez Rabaz.

(02/10.784/07)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramite el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 42/07.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: obras de acondicionamiento de espa-

cios en planta primera del Centro Cívico de Getafe Norte.
b) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).
c) Plazo de ejecución (meses): dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 158.913,32

euros.
5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Departamento de Contratación, Ayuntamiento de

Getafe.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).
d) Teléfonos: 912 027 937.
e) Telefax: 912 080 861.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: has-

ta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): K-4-b y

C-9-d.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: vigésimo sexto día natural si-

guiente al de la publicación de este anuncio (si el último día

de presentación de proposiciones coincidiese en festivo, se
trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación a presentar: la que se señala en la cláusula
undécima del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación
1.o Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Registro General de

Entrada.
2.o Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Ayuntamiento de Getafe, Salón de sesiones.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta primera.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: lunes siguiente al día en que finalice el plazo de pre-

sentación de proposiciones para calificación de la documen-
tación (acto no público).

e) Hora: a las diez.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse al

modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario
Getafe, a 31 de mayo de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.483/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 6/07.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la

calle Santo Domingo de la Calzada, en el barrio Ventorro-
Bardalón.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 7 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 1.374.878,17

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Constructora de Servicios Públicos, Sociedad

Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.211.267,67 euros.
Getafe, a 31 de mayo de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.480/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 8/07.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: coordinación en materia de seguridad

y salud y dirección facultativa de las obras de remodelación
urbana de la calle Santo Domingo de la Calzada, en el barrio
Ventorro-Bardalón.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 9 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 70.014,80

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: don Eusebio Barba Gálvez.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 67.214,21 euros.
Getafe, a 1 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.481/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 29/07.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: suministro de una central de comuni-

caciones para la Policía Local compatible con “Gespol V”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: no se requería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 130.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Canal de Comunicaciones Unidas, Sociedad

Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros.
Getafe, a 31 de mayo de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.482/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 37/07.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: privado.
b) Descripción del objeto: servicio de gestión centralizada de la

recaudación de ingresos municipales realizada a través de en-
tidades colaboradoras autorizadas por el Ayuntamiento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: no se requería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 144.000 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2007.
b) Contratista: “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: emisión y distribución de documen-

tos cobratorios (recibos) no domiciliados, 0,30 euros/unidad,
y emisión y distribución de preavisos de pago para los reci-
bos domiciliados, 0,30 euros/unidad, con un presupuesto de
144.000 euros.

Getafe, a 7 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-
da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.570/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 47/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de acondicionamiento del apar-

camiento de la avenida del General Palacio.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 15 de septiembre 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, 192.543,92

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Construcciones y Promociones García, Socie-

dad Limitada”, y “Gremoba, Sociedad Limitada”, en unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 182.916,72 euros.
Getafe, a 6 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.571/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 98/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de construcción de una escuela

infantil en El Bercial.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 28 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 1.260.248,27

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Infraestructuras Terrestres, Sociedad Anóni-

ma”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.172.787,04 euros.
Getafe, a 7 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.573/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 103/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: suministro de unidades de material

de señalización de tráfico en general para el Departamento de
Tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 27 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, precios unita-

rios, con un presupuesto de 194.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Aplicación de Pinturas API, Sociedad Anóni-

ma”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: baja del 23 por 100 respecto a los

precios tipo unitarios, con un presupuesto de 194.000 euros.
Getafe, a 7 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.574/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 113/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: coordinación en materia de seguridad

y salud y dirección facultativa de las obras de construcción
del colector desdoblado de la avenida de la Libertad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 22 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 225.260,91

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: “CIPSA Consulpal, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 204.987,43 euros.
Getafe, a 8 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.575/07)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 20/07.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: servicio de apoyo a tareas auxiliares

de intervención e integración social.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 7 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 21 euros/hora,

con un presupuesto de 260.022 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2007.
b) Contratista: Asociación Getafeña de Ayuda a Domicilio.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 21 euros/hora, con un presupuesto

de 260.022 euros.
Getafe, a 13 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Hacien-

da, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (decreto de 23 de junio
de 2007), Francisco David Lucas Parrón.

(02/9.889/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Hines Las Rozas Bussiness Centre, Sociedad Limitada”, se
ha solicitado licencia para la actividad de oficinas en calle José
Echegaray, número 6, parcela 16.3 VII, de esta localidad.—Expe-
diente número 23/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/4.994/07)
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LAS ROZAS DE MADRID
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 “Sares Decoración, Sociedad Limitada”, se ha solicitado li-
cencia para la actividad de exposición y venta de telas en calle B, nú-
mero 1, local 44, polígono industrial “Európolis”, de esta locali-
dad.—Expediente número 95/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.018/07)

LAS ROZAS DE MADRID
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 “Vicpema Hostelería, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia para la actividad de bar-restaurante en calle C, número 12,
edificio “Atenas”, polígono industrial “Európolis”, de esta locali-
dad.—Expediente número 134/2004-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.014/07)

LAS ROZAS DE MADRID
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 “Reagroup Madrid, Sociedad Anónima”, se ha solicitado li-
cencia para la actividad de reparación y venta de vehículos automó-
viles y recambios en calle H, números 1-3, interior, polígono
industrial “Európolis”, de esta localidad.—Expediente núme-
ro 117/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.020/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Imaian, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia para
la actividad de exposición y venta de muebles en calle T, núme-
ros 37-A y 37-B, polígono industrial “Európolis”, de esta locali-
dad.—Expediente número 30/2005-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.004/07)

LAS ROZAS DE MADRID
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 “Gabrielle Diseños en Plata, Sociedad Limitada”, se ha so-
licitado licencia para la actividad de venta de joyería en calle Móde-
na, número 8, polígono industrial “Európolis”, de esta localidad.—
Expediente número 29/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.001/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Congelats Reunits, Sociedad Anónima”, se ha solicitado li-
cencia para la actividad de venta al por menor de alimentos conge-
lados en calle Budapest, número 2, centro comercial “Milénium”,
polígono industrial “Európolis”, de esta localidad.—Expediente nú-
mero 141/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 13 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.023/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Coulis, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia para
la actividad de restaurante en calle Camilo José Cela, número 2, lo-
cal 3-B, centro de ocio “Herón City”, de esta localidad.—Expedien-
te número 72/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 13 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.022/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Banco de Sabadell”, se ha solicitado licencia para la acti-
vidad de oficina bancaria en calle Castillo de Arévalo, locales 4 y 5,
de esta localidad.—Expediente número 39/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.019/07)
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LAS ROZAS DE MADRID

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 Asociación Nuevo Horizonte se ha solicitado licencia para
la actividad de residencia hogar 1 en calle Comunidad de Madrid,
número 43, de esta localidad.—Expediente número 165/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.988/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 Mohamed El Bannoudi, se ha solicitado licencia para la
actividad de carnicería-frutería en calle Mar Negro, número 1, de
esta localidad.—Expediente número 13/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.989/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Mirador del Calderón, Sociedad Limitada”, se ha solicita-
do licencia para la actividad de garaje y piscina en parcelas 7-A
y 7-B, UE 1-5, de esta localidad.—Expediente número 17/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.990/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Alcandora Publicidad, Sociedad Limitada”, se ha solicita-
do licencia para la actividad de oficina en camino Ceudas, núme-
ro 2B 01, local A-B, carretera Coruña, kilómetro 22,300, de esta lo-
calidad.—Expediente número 18/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.991/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Naniwajapan, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licen-
cia para la actividad de restaurante en calle Iris, número 2, local 14,
de esta localidad.—Expediente número 8/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/4.992/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Gres y Azulejos Galapagar, Sociedad Limitada”, se ha so-
licitado licencia para la actividad de almacén de materiales de
construcción y oficina exposición en calle K, número 9, polígono
industrial “Európolis”, de esta localidad.—Expediente núme-
ro 131/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/4.993/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Los Juncos, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia
para la actividad de piscina comunitaria en calle Castillo de Belmon-
te, con vuelta a calle Castillo de Fuensaldaña, de esta localidad.—
Expediente número 160/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.995/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Ros y Falcón, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licen-
cia para la actividad de oficina en calle Valle del Roncal, P-2-A,
UE VI-3, “Pinar-II”, de esta localidad.—Expediente núme-
ro 24/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
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el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.996/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Los Juncos, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia
para la actividad de garaje-aparcamiento privado en calle Castillo de
Belmonte, número 2, con vuelta a calle Castillo de Fuensalda, de
esta localidad.—Expediente número 161/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.997/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Rexenor Inversiones, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia para la actividad de cafe-bar temático en calle Castillo de
Atienza, L-13, de esta localidad.—Expediente número 27/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/4.998/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Grupo Empresarial Canales, Sociedad Limitada”, se ha so-
licitado licencia para la actividad de instalaciones generales de edi-
ficio, garaje (89) y piscina en calle Castillo de Belmonte, P-B-4,
Sector V-2, de esta localidad.—Expediente número 3/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/4.999/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “American Nike, Sociedad Anónima”, se ha solicitado li-
cencia para la actividad de oficinas en calle Castillo de Turégano,
número 3, de esta localidad.—Expediente número 28/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.000/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Centro Físico Estético Grosso, Sociedad Limitada”, se ha
solicitado licencia para la actividad de centro de fisioterapia en ca-
lle Santander, número 1, locales 2 y 3, de esta localidad.—Expe-
diente número 104/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 13 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.025/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Invermax 2000, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licen-
cia para la actividad de edificio de oficinas y garaje en calle José
Echegaray, número 12, PE, de esta localidad.—Expediente núme-
ro 25/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 19 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.003/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Delinas Ibérica, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licen-
cia para la actividad de autoservicio de alimentación en calle José
Echegaray, número 11, L-15, centro comercial “El Palmeral”, de
esta localidad.—Expediente número 157/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.002/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Value Retail Management Las Rozas, Sociedad Limitada”,
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se ha solicitado licencia para la actividad de galería de arte en calle
Juan Ramón Jiménez, número 1, local 81, centro comercial “Las
Rozas Village”, de esta localidad.—Expediente número 164/2006-
LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/5.005/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Habis Urosa, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para la actividad de cafetería-restaurante en calle José Echegaray,
número 11, local 8, centro comercial “El Palmeral”, de esta locali-
dad.—Expediente número 1/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/5.007/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Pepe Jeans, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para la actividad de venta al por menor de prendas en calle Juan Ra-
món Jiménez, número 1, centro comercial “Las Rozas Village”, de
esta localidad.—Expediente número 10/2007-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/5.009/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Pomar Salud por Agua, Sociedad Limitada”, se ha solici-
tado licencia para la actividad de centro de belleza y estética en ca-
lle Martín Iriarte, número 2, local 2, de esta localidad.—Expediente
número 156/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.008/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Banco Caixa Geral” se ha solicitado licencia para la activi-
dad de oficina bancaria en calle Real, número 24, de esta locali-
dad.—Expediente número 158/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 15 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.011/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Grupo Dental AW Clinic, Sociedad Limitada”, se ha soli-
citado licencia para la actividad de clínica odontológica en Cuesta
de San Francisco, número 4, de esta localidad.—Expediente núme-
ro 4/2004-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.012/07)

LAS ROZAS DE MADRID

LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace público
que por “Proyectos Prior, Sociedad Limitada”, se ha solicitado li-
cencia para la actividad de bar en calle Wisteria, bloque 7, portal 1,
local 9, de esta localidad.—Expediente número 162/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.013/07)

LAS ROZAS DE MADRID

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 “Boloque Giuffre, Sociedad Limitada”, se ha solicitado li-
cencia para la actividad de escuela infantil en carretera N-VI, núme-
ro 51, kilómetro 19,7, vía de servicio, de esta localidad.—Expedien-
te número 110/2005-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).
(02/5.015/07)
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LAS ROZAS DE MADRID

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 Fundación de Investigaciones Biomédicas se ha solicitado
licencia para la actividad de laboratorio análisis clínicos en calle Po-
llensa, número 2, local 4, edificio “Apolo”, de esta localidad.—Ex-
pediente número 79/2006-LC.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID quien se considere afecta-
do de algún modo por esta actividad pueda formular por escrito, ante
el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones perti-
nentes.

Las Rozas de Madrid, a 14 de marzo de 2007.—El alcalde (firmado).

(02/5.016/07)

LOS SANTOS DE LA HUMOSA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 29 de junio de 2007, el expediente de suplementos
de créditos número 1 del vigente presupuesto, estará de manifiesto
al público en la Intervención Municipal por espacio de quince días
hábiles, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno, con
arreglo a los artículos 177 y siguientes del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

En Los Santos de la Humosa, a 9 de julio de 2007.—El alcalde,
Francisco Javier López López.

(03/18.568/07)

LOS SANTOS DE LA HUMOSA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al
ejercicio 2006, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar las recla-
maciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Los Santos de la Humosa, a 10 de julio de 2007.—El alcalde,
Francisco Javier López López.

(03/18.567/07)

MANZANARES EL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobados por decreto de Alcaldía 613/2007, de 22 de junio, los
padrones fiscales de los impuestos sobre bienes inmuebles de natu-
raleza urbana y rústica correspondientes al ejercicio de 2007, por el
presente se hace saber que los referidos padrones tributarios quedan
expuestos al público por plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, al objeto de la formulación por los interesados de las re-
clamaciones u observaciones pertinentes. Asimismo, se informa que
el período de cobro en voluntaria tendrá lugar entre los días 3 de sep-
tiembre al 30 de noviembre de 2007.

Manzanares el Real, a 22 de junio de 2007.—El alcalde, Óscar
Cerezal Orellana.

(02/10.509/07)

MECO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A los efectos previstos en el artículo 75 de la Ley 7/1985, Regu-
ladora de Bases del Régimen Local, con la redacción actual, y lo
acordado por el Pleno Municipal de Meco en sesión extraordinaria
del día 28 de junio de 2007, se hace pública la fijación de cargos
electivos con dedicación exclusiva y ala atribución asignada:

1. Don Pedro Sanz Carlavilla, alcalde-presidente: la cantidad
de 60.000 euros anuales brutos, catorce mensualidades año.

2. Doña Beatriz Palomo Rodríguez, primera teniente de alcalde
y concejala de Área: la cantidad de 45.000 euros anuales brutos, ca-
torce mensualidades año.

3. Don Francisco Javier Moreno Carlavilla, segundo teniente de
alcalde y concejal de Área: la cantidad de 45.000 euros anuales bru-
tos, catorce mensualidades año.

4. Doña María Isabel de Lucas Hidalgo, tercera teniente de al-
calde y concejala de Área: la cantidad de 45.000 euros anuales bru-
tos, catorce mensualidades año.

5. Don Luis Miguel Gómez García, concejal responsable de
Área: la cantidad de 42.000 euros anuales brutos, catorce mensuali-
dades año.

Lo que se publica a los efectos legales indicados y para general
conocimiento.

Meco, a 5 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.

(03/18.101/07)

MECO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado el presupuesto económico de 2007 inicialmente, por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2007,
y expuesto al público a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID número 157, de fecha 4 de julio de 2007, durante el
plazo de quince días hábiles sin que, durante el mismo, se hayan pro-
ducido reclamaciones; se ha aprobado definitivamente el presupues-
to, plantilla orgánica y demás documentos que forman el expediente,
de acuerdo con el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, exponiéndose en este acto el resumen general de
ingresos y gastos y la plantilla orgánica de ejercicio de 2007, de acuer-
do con los artículos 169.3 del texto refundido de la Ley de las Hacien-
das Locales, y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de personal 4.824.592,98
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 3.684.623,19
3 Gastos financieros 310.000,00
4 Transferencias corrientes 156.220,50
6 Inversiones reales 2.774.616,86
7 Transferencias de capital 30.000,00
9 Pasivos financieros 309.000,00

Total gastos 12.089.053,53

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

1 Impuestos directos 2.105.586,25
2 Impuestos indirectos 3.000.000,00
3 Tasas y otros ingresos 775.610,00
4 Transferencias corrientes 3.344.212,23
5 Ingresos patrimoniales 171.000,00
6 Enajenación inversiones reales 2.692.645,05

Total ingresos 12.089.053,53
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Plantilla presupuestaria Ayuntamiento de Meco, año 2007

Personal funcionario:
— Funcionarios habilitación nacional:

� Un secretario general, grupo A, NCD 30.
� Un vicesecretario-interventor, grupo A, NCD 26.
� Un interventor general, grupo A, NCD 30.
� Un tesorero, grupo A, NCD 30.

— Funcionarios de servicios especiales. Policía Local:
� Un sargento, grupo C, NCD 21.
� Tres cabos, grupo D, NCD 18.
� Veintisiete policías locales, grupo D, NCD 15.
� Un recaudador, grupo C, NCD 19.

— Personal laboral:
� Un técnico de Administración General.
� Tres administrativos.
� Doce auxiliares administrativos.
� Un arquitecto.
� Un arquitecto técnico.
� Un Ingeniero técnico industrial.
� Un coordinador de Deportes.
� Un coordinador de Juventud.
� Un técnico de Juventud.
� Dos trabajadores sociales.
� Una bibliotecaria.
� Cuatro educadoras de Casa de Niños.
� Una profesora de Educación de Adultos.
� Tres conserjes.
� Seis oficiales de primera.
� Seis oficiales de segunda.
� Catorce peones.
� Un mantenimiento del cementerio.
� Un encargado de personal de Obras y Servicios.
� Un peón especialista.

— Dedicación exclusiva:
� Alcalde-presidente.
� Tres concejales miembros Junta Gobierno.
� Un concejal no miembro Junta Gobierno.
� Dos concejales dedicación parcial.

— Personal eventual de confianza:
� Tres personal eventual de confianza.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponer-
se directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Meco, a 23 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.

(03/19.199/07)

MECO

LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de “SIT-Gruppo
IRG, Sociedad Limitada”, para licencias de actividad para almacén
de materiales de infraestructuras eléctricas y de telecomunicación y
oficina en el polígono “Neinor Henares”, nave 7, edificio 8, de
Meco, para que cuantos interesados hubiera puedan conocer el ex-
pediente en las oficinas municipales durante el plazo de veinte días
naturales a contar del siguiente de la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con pla-
zo común para presentar reclamaciones y alegaciones contra el
mismo.

Meco, a 5 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.

(02/11.073/07)

MEJORADA DEL CAMPO

URBANISMO

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ce-
lebrada el día 19 de julio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo, cuya
parte dispositiva, resumida, es la siguiente:

Prestar aprobación inicial al Plan Parcial correspondiente al Sec-
tor 7 “El Olivar Grande” (residencial) del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Mejorada del Campo, redactado por iniciativa par-
ticular y formulado a este Ayuntamiento por don Shlomo Agranati
Tserfaty, en representación de “Abigail 2015, Sociedad Limitada”,
“Atalaya 2025, Sociedad Limitada”, “Abidan 2015, Sociedad Limi-
tada”, y “Proyectos Vergasa XXI, Sociedad Limitada”.

Dicho acuerdo se somete a información pública por el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la aparición de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme
a lo dispuesto en los artículos 57.b) y 59.1 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, durante el cual podrá ser
examinado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento
(calle Federico García Lorca, número 7), por cualquier persona física
o jurídica que lo estime conveniente.

Asimismo, se hace saber que quedan suspendidas la realización
de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y ejecución
de actividades en la totalidad del ámbito territorial afectado por el
Plan Parcial del Sector 7 “El Olivar Grande” (residencial) del Plan
General de Ordenación Urbana de Mejorada del Campo, toda vez
que las nuevas determinaciones suponen modificación del régimen
urbanístico vigente. La suspensión tendrá una duración máxima de
dos años, y se extinguirá, en todo caso, con la aprobación definitiva
del Plan Parcial. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid.

Mejorada del Campo, a 23 de julio de 2007.—El alcalde, Fernan-
do Peñaranda Carralero.

(02/11.554/07)

MORALEJA DE ENMEDIO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El señor alcalde dictó decreto 405/2007, de 10 de julio, por el que
confería delegación especial a favor de la concejala de este Ayun-
tamiento, doña María del Valle Ciudad Gutiérrez, para la autoriza-
ción del matrimonio civil a celebrar el día 13 de julio de 2007 entre
don Cándido Lucena Zurera y doña Lucileia Méndez da Silva.

Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID en cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre.

Moraleja de Enmedio, a 10 de julio de 2007.—El vicesecretario,
Antonio Martín Mayo.

(03/18.357/07)

MORALEJA DE ENMEDIO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El señor alcalde dictó decreto 406/2007, de 10 de julio, por el que
confería delegación especial a favor del concejal de este Ayun-
tamiento, don Enrique Ballesteros Gutiérrez del Valle, para la auto-
rización del matrimonio civil a celebrar el día 21 de julio de 2007
entre don José Luis Manzanaro Serrano y doña Keilla Cristina Luz
de Souza.

Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID en cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre.

Moraleja de Enmedio, a 10 de julio de 2007.—El vicesecretario,
Antonio Martín Mayo.

(03/18.356/07)



MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2007Pág. 72 B.O.C.M. Núm. 175

MORALEJA DE ENMEDIO

CONTRATACIÓN

El concejal-delegado de Festejos del Ayuntamiento de Moraleja
de Enmedio aprobó mediante decreto 1/2007, de 6 de julio, el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y el expediente de con-
tratación de suministro para la adjudicación, mediante tramitación
ordinaria y procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de-
nominado “Suministro de seis toros de lidia para la corrida de toros
a celebrar el día 1 de septiembre de 2007”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se expone al público el citado pliego por un plazo
de ocho días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, durante los cuales los interesados podrán entablar
reclamaciones contra el mismo si lo estimaran oportuno.

Moraleja de Enmedio, a 6 de julio de 2007.—El concejal-delega-
do de Festejos, Ricardo Godino Marqués.

(02/10.893/07)

MORALZARZAL

CONTRATACIÓN

1. Entidad, órgano y dependencia que tramita el expediente:

a) Ayuntamiento de Moralzarzal. Plaza de la Constitución, nú-
mero 1, 28411 Moralzarzal. CIF número P-2809000I.

b) Secretaría General.
c) Acuerdo: Junta de Gobierno de fecha 13 de julio de 2007.
d) Número de expediente: 4195/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de infraestructura y gestión de espectáculos organi-
zados por la Concejalía de Cultura en las fiestas patronales.

b) Plazo de ejecución: un año, prorrogable hasta un máximo de
cuatro años.

3. Procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 80.000 euros, IVA incluido.
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, Servicio de Atención
al Ciudadano. Plaza de la Constitución, número 1, 28411 Mo-
ralzarzal.

b) Teléfono/fax: 918 427 910/918 578 055.

7. Requisitos específicos del contratista: entidad especializada
y acreditada según el objeto del contrato.

8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes de participación:

a) Plazo: quince días naturales desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal. Registro General, do-
micilio “ut supra” referido.

c) Documentación a presentar: según pliego extenso que podrá
consultarse en la página web del Ayuntamiento de Moralzar-
zal: www.moralzarzal.es

9. Apertura de ofertas y de solicitudes de participación:

a) Apertura y selección de solicitudes de participación: primer
miércoles siguiente al de terminación del plazo para presen-
tación de proposiciones.

b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, hora de las doce, Salón
de Sesiones.

c) Adjudicación definitiva: en el plazo máximo de un mes y me-
dio, a contar desde la apertura de proposiciones.

d) Admisión de variantes: sí.
10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Moralzarzal, a 18 de julio de 2007.—Firmado.

(02/11.443/07)

MORATA DE TAJUÑA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En virtud de lo dispuesto por el artículo 77 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el presen-
te decreto se aprueban los siguientes padrones catastrales
elaborados por la Gerencia Territorial del Catastro, así como las lis-
tas cobratorias:

— Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana del
ejercicio 2007, con un valor catastral total de 163.026.185,52
euros y una base liquidable de 135.620.949,38 euros.

— Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica del
ejercicio 2007, con un valor catastral de 3.623.985,17 euros.

Primero.—Los citados padrones fiscales estarán expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del co-
rrespondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID. A los efectos previstos en el artículo 14 del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las deu-
das tributarias consignadas en el padrón y notificadas colectivamen-
te mediante el presente anuncio, que no son firmes en vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposi-
ción, ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día
de la notificación, y contra la denegación expresa o tácita de dicho
recurso podrán interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Ma-
drid que sea competente.

Segundo.—Establecer como plazo de ingreso en período volunta-
rio de estos tributos el comprendido entre los días 1 de septiembre
al 20 de noviembre del presente año, pudiendo efectuarse el pago en
cualquier oficina de las entidades colaboradoras “Caja de Madrid”,
“Caja Rural de Toledo”, “Banco Español de Crédito”, “Banco Po-
pular” y “La Caixa” o en la Oficina de Recaudación de este Ayun-
tamiento presentando el documento de cobro que ha sido remitido al
domicilio de los sujetos pasivos. En caso de no haber recibido dicho
documento podrá solicitarse un duplicado en la Oficina de Recauda-
ción.

Tercero.—Transcurrido este período sin haberlas satisfecho, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devenga-
rán los recargos, intereses de demora y costas correspondientes.

Morata de Tajuña, a 2 de julio de 2007.—El alcalde, V. Mariano
Franco Navarro.

(02/10.811/07)

MORATA DE TAJUÑA

LICENCIAS

Por don Manuel Sanz Hospital, en representación de “Unión Fe-
nosa Distribución”, se ha solicitado licencia para el ejercicio de la
actividad de instalación de un centro de transformación (2580)
de 630 kVA bajo la rampa de garaje del edificio sito en calle Manuel
Mac-Crohon, con vuelta a Carrera Mediodía, de esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no-
viembre de 1961 se hace público para que quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer
puedan formular por escrito, ante este Ayuntamiento, las observa-
ciones que estimen oportunas durante el plazo de veinte días a con-
tar desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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MORATA DE TAJUÑA

LICENCIAS

Por don Manuel Sanz Hospital, en representación de “Unión Fe-
nosa Distribución”, se ha solicitado licencia para el ejercicio de la
actividad de instalación de un centro de transformación (0735)
de 630 kVA en la planta baja del edificio sito en calle Iglesia, núme-
ro 85, de esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no-
viembre de 1961 se hace público para que quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer
puedan formular por escrito, ante este Ayuntamiento, las observa-
ciones que estimen oportunas durante el plazo de veinte días a con-
tar desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Morata de Tajuña, a 7 de mayo de 2007.—La alcaldesa-presi-
denta, Concepción Loriente García.

(02/8.415/07)

MÓSTOLES

LICENCIAS

Por la presente se hace público que en virtud de lo establecido en
el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Am-
biental de la Comunidad de Madrid (publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 154, de 1 de julio), se
somete al trámite de información pública durante un período de
veinte días las solicitudes instadas por comunidad de propietarios
para la instalación de piscina (actualización licencia 6292/95) y fun-
cionamiento de la actividad en la finca sita en calle Rubens, núme-
ros 6 al 18, de referencia expediente 6301/2006, a efectos de que
dentro del dicho período quien se considere afectado pueda presen-
ta las alegaciones que estime pertinentes.

Móstoles, a 8 de mayo de 2007.—El concejal-delegado de Urba-
nismo, Vivienda y Obras Públicas (por decreto de la Junta de Gobier-
no Local de 22 de febrero de 2005), José María Castillo Hernández.

(02/8.511/07)

MÓSTOLES

LICENCIAS

Por la presente se hace público que en virtud de lo establecido en
el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Am-
biental de la Comunidad de Madrid (publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 154, de 1 de julio), se
somete al trámite de información pública durante un período de
veinte días las solicitudes instadas por “Ediciones Auper 2005”,
para instalación de oficina de telemarketing y funcionamiento de la
actividad, en la finca sita en polígono industrial número 1, calle C,
número 25 (polígono “Arroyomolinos”), de referencia expedien-
te 671/2007, a efectos de que dentro del dicho período quien se con-
sidere afectado pueda presenta las alegaciones que estime perti-
nentes.

Móstoles, a 25 de abril de 2007.—El concejal-delegado de Urba-
nismo, Vivienda y Obras Públicas (por decreto de la Junta de Gobier-
no Local de 22 de febrero de 2005), José María Castillo Hernández.

(02/7.476/07)

MÓSTOLES

LICENCIAS

Por la presente se hace público que en virtud de lo establecido en
el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Am-
biental de la Comunidad de Madrid (publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 154, de 1 de julio), se
somete al trámite de información pública durante un período de
veinte días las solicitudes instadas por “Geicop Leganés, Sociedad
Anónima”, para instalación de un edificio de 76 viviendas e instala-
ciones anexas (garaje) y funcionamiento de la actividad en la finca
sita en la calle Hércules, sin número (parcela 67 del Plan Parcial
Móstoles-Sur), de referencia expedientes 21108/06 y 6577/06, a
efectos de que dentro del dicho período quien se considere afectado
pueda presenta las alegaciones que estime pertinentes.

Móstoles, a 9 de mayo de 2007.—El concejal-delegado de Urba-
nismo, Vivienda y Obras Públicas (por decreto de la Junta de Gobier-
no Local de 22 de febrero de 2005), José María Castillo Hernández.

(02/8.071/07)

MÓSTOLES

OTROS ANUNCIOS

Habiéndose procedido por este concejal-delegado de Presi-
dencia a la iniciación de procedimiento sancionador por supuestas
infracciones en materia de ordenanza de tráfico y circulación para
Móstoles, de fecha 24 de octubre de 2006, y habiendo sido intenta-
da la notificación individual sin que haya sido resultado posible
practicarla, he resuelto ordenar su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento de Móstoles, a los efectos previstos en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según se especifica en el anexo único.

Comunicándose a los interesados que se ha formulado con-
tra el conductor del vehículo, del que el interesado aparece como ti-
tular, denuncia por infracción de la normativa de Tráfico y Seguridad
Vial, que igualmente se indica, con expresión de la clave y el impor-
te de la multa fijada para la misma, por la que se le hace saber que
dispone de un plazo de quince días hábiles a los efectos de identifi-
car al conductor del vehículo, advirtiéndole de que si incumple esta
obligación será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy
grave. En los mismos términos responderá el titular del vehículo
cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor identificado
por causa imputable a aquel (artículos 72.3 y 65.5.i) del Real Decre-
to Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Si el interesado era el conductor del vehículo, igualmente
está obligado a comunicar por escrito esta circunstancia (excepto
que efectúe el pago de la misma), en cuyo caso se le notifica que
podrá formular, de conformidad con lo previsto en el artículo 106.1
de la ordenanza de tráfico y circulación para Móstoles, de fecha 24
de octubre de 2006, y 79.1 del Real Decreto citado, en el plazo de
quince días hábiles, alegaciones con aportación o proposiciones de
prueba ante la instructora del procedimiento (la TAG de Presiden-
cia), contra quien podrá formular recusación de conformidad con
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.

Asimismo se le notifica que si abona la multa en el plazo de
treinta días naturales a la fecha de esta notificación, tiene una reduc-
ción del 30 por 100 sobre el importe de la misma, en cualquiera de
las entidades colaboradoras: “Caja Madrid”, “Banco Santander
Central Hispano”, “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria” o “la Caixa”,
o bien por giro postal, especificando con claridad el número de ex-
pediente y matrícula del vehículo denunciado, debiendo remitir el
documento justificativo bancario que, en su caso, se expida. El abo-
no de la multa implicará la renuncia a presentar alegaciones y a la
terminación del procedimiento, salvo que proceda imponer además
la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir.

En Morata de Tajuña, a 7 de mayo de 2007.—La alcaldesa-presi-
denta, Concepción Loriente García.

(02/8.416/07)
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EXPEDIENTE AÑO MATRÍCULA N.I.F. NOMBRE 

FECHA 

DENUNCIA

HORA 

DENUNCIA

ARTÍCULO 

IMPORTE

EUROS

7663 2007 M3327XC X2830555Z AKKOUH  ABDELMAJID 20/02/2007 21:10 40,4,7,9-1D 150,00

13003 2007 4252BRS B83269977 ARCATEL BOADILLA SL 20/02/2007 12:05 40,4,7,9-1D 150,00

3042 2007 4252BRS B83269977 ARCATEL BOADILLA SL 22/02/2007 23:57 40,4,7,9-1D 150,00

14363 2007 6209CYV 47496801 AVILA GIJON VANESA 15/03/2007 10:24 40,4,7,9-1D 150,00

6554 2007 M5393UF X1766858K BEN ABDELLAH KHALIL 20/02/2007 19:40 94, 2-1E 150,00

6695 2007 M 0440NC X6806110L BOTEA ELENA FLORENTINA 21/02/2007 21:20 40,4,7,9-1D 150,00

8909 2007 9882BMK 46851192 CABRERIZO FERRIO RAMON 23/02/2007 09:15 94, 2-1F 150,00

14036 2007 5035BYV 50680458 CARRASCO GUERRERO JOSE LUIS 22/02/2007 19:20 40,4,7,9-1D 150,00

31437 2007 1157CGL 47491482 CARRILLO DIAZ JOSE MANUEL 26/02/2007 08:35 40,4,7,9-1D 150,00

6159 2007 8700BTC 09679290 CHICA SANTANA RAFAELA 23/02/2007 11:45 40,4,7,9-1D 150,00

2711 2007 9317FCZ X1174953K DUDA  AGNIESZKA 24/02/2007 09:20 40,4,7,9-1D 150,00

32979 2007 MA1705CT 25662880 ESCUDERO IGLESIAS SANTIAGO JAVIER 24/02/2007 18:44 40,4,7,9-1D 150,00

2222 2007 7625BGX 45555490 FERNANDEZ DEL VALLE RICARDO 22/02/2007 15:15 40,4,7,9-1D 150,00

7857 2007 1585DVF 08943799 FERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 21/02/2007 18:05 40,4,7,9-1D 150,00

7675 2007 M5815ZF X6576316H GEORGIEV PETROV PLAMEN 20/02/2007 21:45 40,4,7,9-1D 150,00

14263 2007 M 1007UF X2336304X GIL DIAZ HANS 28/02/2007 16:21 40,4,7,9-1D 150,00

7702 2007 M 6485SW 46854182 GONZALEZ AGUADO RAFAEL 22/02/2007 16:15 40,4,7,9-1D 150,00

8332 2007 M 2508XM 51443889 HERRERO SAINZ CARLOS 03/03/2007 10:40 40,4,7,9-1D 150,00

32983 2007 7982CRH B81888570 JEN QUIMICA SL 08/03/2007 20:45 40,4,7,9-1D 150,00

32003 2007 M1739YY 50069633 LEDO CACERES FCO JESUS 01/03/2007 02:45 94, 2-1E 150,00

3038 2007 M0497UG 50700139 MARTINEZ JORDAN JUAN FRCO 20/02/2007 03:50 40,4,7,9-1D 150,00

14354 2007 M4452JZ 06931655 PANIAGUA CASASOLA AQUILINO 07/03/2007 13:30 40,4,7,9-1D 150,00

32046 2007 4558FGP X4122754G PETROV KOSTOV KONSTANTIN 28/02/2007 06:20 94, 2-1E 150,00

7666 2007 M 4706YV 20262387 SANTOS HERRERO RAUL 20/02/2007 21:20 40,4,7,9-1D 150,00

14253 2007 0865DWT 08936360 SAYAGO PARRAGA MARIA ISABEL 26/02/2007 17:01 40,4,7,9-1D 150,00

8608 2007 9969CHC X3706425K SIMBAÑA TATAYO GLADYS DEL PILAR 25/02/2007 13:00 40,4,7,9-1D 150,00

14251 2007 4129CGL X3843451J SISALIMA SANCHEZ EDGAR VINICIO 26/02/2007 16:00 40,4,7,9-1D 150,00

7668 2007 8709CBV 70409960 UREÑA PEREZ MARIA ANGELES 20/02/2007 21:25 40,4,7,9-1D 150,00

7220 2007 9826DGW 52879213 VARGAS SUAREZ OSCAR 20/02/2007 13:05 40,4,7,9-1D 150,00

8597 2007 9826DGW 52879213 VARGAS SUAREZ OSCAR 21/02/2007 12:30 40,4,7,9-1D 150,00

14060 2007 M 2460VS 44404316 VARGAS TOROSIO JESUS 26/02/2007 19:15 40,4,7,9-1D 150,00

8185 2007 M 5959PG 07529400 VERGARA CANCIO BERTA 22/02/2007 20:00 40,8 150,00

6167 2007 1987FFK B84695436 AQUABRAZ SL 06/03/2007 10:50 94, 2-1E 150,00

12104 2007 3978CMB 49005594 BUSTOS LUZ JOSE MARIA 09/03/2007 11:00 40,4,7,9-1D 150,00

1968 2007 M8019JT 50029790 CARDEÑA CASTILLO MANUEL ANTONIO 09/03/2007 11:45 40,2 100,00

6373 2007 M8606XL B81919961 CONSTRUCCIONES Y OBRAS DOMA SL 07/03/2007 19:17 52 150,00

6372 2007 M8606XL B81919961 CONSTRUCCIONES Y OBRAS DOMA SL 07/03/2007 19:16 9 150,00

6371 2007 M8606XL B81919961 CONSTRUCCIONES Y OBRAS DOMA SL 07/03/2007 19:15 18, 2-2A 150,00

12512 2007 8548CYV X3350125Z CORNEL AUGUSTIN EMILIAN 05/03/2007 19:40 40,4,7,9-1D 150,00

6166 2007 8548CYV X3350125Z CORNEL AUGUSTIN EMILIAN 05/03/2007 13:05 40,4,7,9-1D 150,00

3294 2007 7282CML 49024205 CRUZ CARRASCO SERGIO 03/03/2007 02:20 40,4,7,9-1D 150,00

14031 2007 8505FBZ 50035784 CUEVAS NAVARRO JOSE MARIA 21/02/2007 19:40 40,4,7,9-1D 150,00

12968 2007 0611CZF B83775890 DE ALBA DELICATESSEM SL 08/03/2007 18:15 40,4,7,9-1D 150,00

14077 2007 8027BTK 05368261 DE CELIS HERRAEZ ENRIQUE 05/03/2007 19:30 40,4,7,9-1D 150,00

13168 2007 4640BZC X5045846Z DUARTE GARCIA MANUEL ISACIO 03/03/2007 21:43 40,4,7,9-1D 150,00

3298 2007 4961DDB 45424831 ESTEBAN VELASCO JOSE ANTONIO 03/03/2007 02:27 40,4,7,9-1D 150,00

14331 2007 0520BHP 05218276 FERNANDEZ GUIJANO JESUS 02/03/2007 19:30 40,4,7,9-1D 150,00

12799 2007 M4963WL 07535586 GARCIA MARTIN RAFAEL 10/03/2007 16:03 40,4,7,9-1D 150,00

12180 2007 M3877LV B81157687 GAS HI TEC SL 01/03/2007 12:10 94, 2-1E 150,00

13302 2007 M9478KM 07532476 GOMEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN 01/03/2007 21:00 40,4,7,9-1D 150,00

12090 2007 1950DBN 20254047 GUIJO ALONSO CAROLINA 09/03/2007 09:20 40,4,7,9-1D 150,00

12780 2007 1661CPH 20251811 HERNANDEZ ARNAIZ ENRIQUE 01/03/2007 19:20 40,4,7,9-1D 150,00

7798 2007 M0715XW 52184216 JIMENEZ MARTINEZ ENRIQUE 20/02/2007 20:20 40,4,7,9-1D 150,00

13309 2007 0623DGY X2978614E KHACHATRYAN  SAMSON 04/03/2007 21:45 40,4,7,9-1D 150,00

12966 2007 CA1172BB X3150711X LEON DIAZ JOHN ALEXANDER 07/03/2007 18:18 40,8 150,00

7569 2007 M 3938XY 70328941 MARTIN GALAN FRANCISCA 28/02/2007 16:03 40,4,7,9-1D 150,00

2221 2007 M 0485LV 50048476 MARTIN GARCIA JOSE LUIS 21/02/2007 20:15 40,5 150,00

8328 2007 M 0485LV 50048476 MARTIN GARCIA JOSE LUIS 21/02/2007 14:15 94, 1-2B 120,00

12521 2007 M1416OW 07531196 MARTIN SANCHEZ MARIA ELISA 09/03/2007 20:10 18, 2-2A 150,00

19623 2007 4633CTK 20041147 MIFSUD OLMEDO JUAN VICENTE 21/02/2007 19:45 40,4,7,9-1D 150,00

12961 2007 CR2319O 05909722 MONTES CABANILLAS JOSE MARIA 06/03/2007 20:15 40,4,7,9-1D 150,00

30643 2007 5096CDM 47494181 MORENO MARTIN ISIDRO 23/01/2007 19:25 40,4,7,9-1D 150,00

32976 2007 M4729ML X5029746Z MOURIÑO CORBO ENRIQUE EDUARDO 24/02/2007 15:00 40,4,7,9-1D 150,00

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES DE REQUERIMIENTO AL TITULAR DEL VEHÍCULO
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14259 2007 1771BLX 09292453 MUÑOZ NAVARRO JESUS IGNACIO 27/02/2007 18:42 40,4,7,9-1D 150,00

6412 2007 M 3194UG X4209256A NAUMOV  OLEH 21/02/2007 19:15 40,4,7,9-1D 150,00

7905 2007 3718CZW X3089325B ONOH  ANDY 28/02/2007 17:00 40,4,7,9-1D 150,00

14227 2007 M 1756ZF 50110346 PADILLA ORMEÑO FRANCISCO JAVIER 28/02/2007 21:42 40,4,7,9-1D 150,00

31962 2007 0426DDZ 02916763 PEREZ DEGANO SILVIA 03/03/2007 12:35 40,4,7,9-1D 150,00

30342 2007 M5717VF 07946570 PLAZA RODOLFO JOSE LUIS 01/03/2007 18:40 40,4,7,9-1D 150,00

12898 2007 5271CKW 70726809 PORRAS MORALES PEDRO 05/03/2007 19:30 40,4,7,9-1D 150,00

8166 2007 0015BMW B81219602 PUBLICACIONES DOS MIL SL 25/02/2007 18:15 40,4,7,9-1D 150,00

8094 2007 M6863ZL 08042584 PUERTA SANCHEZ DANIEL 02/03/2007 18:10 40,4,7,9-1D 150,00

12182 2007 5804CNT 20258754 REDONDO NAVAS REBECA 02/03/2007 08:10 94, 2-1E 150,00

14201 2007 M 4618ZW 07535528 REVERENDO LOPEZ ANTONIA 28/02/2007 21:35 40,4,7,9-1D 150,00

14235 2007 M0600US 46924850 RIVERO CAMACHO MARIA INMACULADA 06/03/2007 19:15 40,4,7,9-1D 150,00

6874 2007 M 4944UU 52972448 RODRIGUEZ LOPEZ DEL CAMPO OSCAR 28/02/2007 19:54 40,4,7,9-1D 150,00

12135 2007 7909BFR 09298244 ROMERO MAYORAL GREGORIO 01/03/2007 07:40 40,4,7,9-1D 150,00

30147 2007 4152CLM 12233799 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL URBAN 27/02/2007 23:43 40,14-1K 150,00

13404 2007 6981DCG 46852833 SANTOS MARTIN JESUS 08/03/2007 17:52 40,4,7,9-1D 150,00

20159 2007 M 6634LL X4069853A SAS  ANDRY 28/02/2007 19:00 146, 1-1A 150,00

7592 2007 9072DGD B82009986 SERBAUDI MANTENIMIENTO INTEGRAL SL 03/03/2007 21:44 40,4,7,9-1D 150,00

12626 2007 M 1816YH 46881386 SERRANO MARTINEZ ALBERTO 08/03/2007 19:53 18, 2-2A 150,00

8982 2007 M6814PC 50555493 SUAREZ SAAVEDRA MANUEL LUCAS 26/02/2007 09:50 40,4,7,9-1D 150,00

30749 2007 3366FHB 47498071 ZORRILLA ECHEVERRIA CARLOS CESAR 05/03/2007 19:50 40,4,7,9-1D 150,00

En Móstoles, a 2 de julio de 2007.—El concejal-delegado de Presidencia, Daniel Ortiz Espejo.
(02/10.660/07)

NAVALAGAMELLA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.1 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales,
y considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, artículo 21, se re-
suelve:

Nombramientos (decreto de Alcaldía de 19 de junio de 2007) para
la sustitución de la Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o en-
fermedad, nombro:

— Primer teniente de alcalde: don Diego Piña Gómez.
— Segundo teniente de alcalde: don Juan Luis Lavín Casado.
Concejales con dedicación exclusiva (acuerdo del Pleno de 29 de

junio de 2007):
— Doña Raquel Pérez Martín.
— Doña Laura Blázquez del Hierro.
Tesorero: don Diego Piña Gómez (decreto de Alcaldía de 19 de

junio de 2007).
Delegaciones de la Alcaldía (decreto de Alcaldía de 26 de junio

de 2007), con las limitaciones contenidas en los mismos:
— Don Juan Luis Lavín Casado: Urbanismo, Vivienda e In-

fraestructuras y Sanidad.
— Doña Laura Blázquez del Hierro: Hacienda y Recaudación,

Cultura, Deportes, Juventud e Infancia, Empleo y Mujer, Me-
dio Ambiente y Turismo, Innovación Tecnología, Participa-
ción Ciudadana, Festejos y Consorcio Sierra Oeste.

— Doña Josefina González Redondo: Servicios Sociales y Ter-
cera Edad.

— Don Diego Piña Gómez: Parques, Jardines y Cotos de Caza.
— Doña Raquel Pérez Martín: Protección Civil, Educación,

Servicios Generales, Mantenimiento, Limpieza Viaria, Reco-
gida de Basuras, Alumbrado Público, Suministro de Agua,
Cementerio Municipal, Telefonía, Festejos, Patrimonio, Co-
mercio, Consumo y Suministros.

Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos
colegiados:

— Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”: doña
Josefina González Redondo.

— Mancomunidad de Recogida de Basuras: don Enrique López
Ramos y doña Raquel Pérez Martín.

— Consorcio “Sierra Oeste”: doña Laura Blázquez del Hierro.
— Junta Pericial de Rústica: don Diego Piña Gómez.

Sesiones ordinarias: el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión
ordinaria en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, los meses
impares, primeros jueves, a las dieciocho horas, en primera convo-
catoria, y dos días después, a la misma hora, en segunda convo-
catoria.

Lo que se hace público a los efectos establecidos en el artícu-
lo 44.2 del Real Decreto 2568/1987.

En Navalagamella, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
Enrique López Ramos.

(03/18.304/07)

NAVALCARNERO

CONTRATACIÓN

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de ju-
lio de 2007, el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de regir el concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de la gestión del servicio públi-
co de dos aparcamientos para vehículos sitos en la plaza del Teatro
y plaza de la Nueva Casa Consistorial, en Navalcarnero (Madrid), de
conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se convoca concurso en los siguientes
términos:

Objeto del contrato: gestión del servicio público de dos aparca-
mientos para vehículos sitos en la plaza del Teatro y plaza de la Nue-
va Casa Consistorial, en Navalcarnero (Madrid).

Tipo de licitación: 4 por 100 de los ingresos brutos anuales en
concepto de canon, debiendo ser mejorado al alza en relación con la
tarifa máxima establecida en el pliego de condiciones.

Duración del contrato: veinticinco años.
Garantías: provisional, 6.000 euros; definitiva, 30.000 euros.
Lugar y plazo de presentación de plicas: Registro General del

Ayuntamiento (Secretaría General), de nueve a catorce horas, en el
plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. Si el último día del plazo de presentación de
las ofertas fuese sábado o festivo, este se trasladará al primer día
hábil siguiente.

Apertura de plicas: el segundo día natural siguiente a aquel en que
finalice el de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado
o festivo, que se trasladará al primer día hábil siguiente.

Los pliegos, memoria y documentación administrativa prevista en
el pliego de condiciones se hallan en la Secretaría Municipal a dispo-
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sición de los licitadores, en los días y horas previstos para la presen-
tación de plicas. Las proposiciones se deberán presentar de confor-
midad con el modelo oficial que figura en los pliegos de condiciones.

Navalcarnero, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/11.100/07)

NAVALCARNERO

CONTRATACIÓN

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de julio
de 2007, y modificado posteriormente por la citada Junta el si-
guiente día 11 del mismo mes y año, el pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas que han de regir el concurso, tra-
mitado mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de la
gestión del servicio público de la Escuela Municipal de Idiomas, en
Navalcarnero (Madrid), de conformidad con el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se convoca con-
curso en los siguientes términos:

Objeto del contrato: gestión del servicio público de la Escuela
Municipal de Idiomas, en Navalcarnero (Madrid).

Tipo de licitación: 80.000 euros (IVA incluido) anuales, debien-
do ser mejorado a la baja.

Duración del contrato: dos años a partir de la firma del contrato.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por el mismo espacio de tiempo.

Garantías: provisional, 1.600 euros; definitiva, 4 por 100 del pre-
cio de adjudicación.

Lugar y plazo de presentación de plicas: Registro General del
Ayuntamiento (Secretaría General), de nueve a catorce horas, en el
plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. Si el último día del plazo de presentación de
las ofertas fuese sábado o festivo, este se trasladará al primer día
hábil siguiente.

Apertura de plicas: el segundo día hábil siguiente a aquel en que
finalice el de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado
o festivo, que se trasladará al primer día hábil siguiente.

Los pliegos, memoria y documentación administrativa prevista en
el pliego de condiciones se hallan en la Secretaría Municipal a dispo-
sición de los licitadores, en los días y horas previstos para la presen-
tación de plicas. Las proposiciones se deberán presentar de confor-
midad con el modelo oficial que figura en los pliegos de condiciones.

Navalcarnero, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/11.103/07)

NAVALCARNERO

CONTRATACIÓN

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de ju-
lio de 2005, el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de regir el concurso, tramitado mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación del servicio de transporte esco-
lar, de carácter regular, para el curso 2007/2008, en Navalcarnero
(Madrid), de conformidad con el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas se convoca concurso en los
siguientes términos:

Objeto del contrato: servicio de transporte escolar, de carácter re-
gular, para el curso 2007/2008, en Navalcarnero (Madrid).

Tipo de licitación:
— Ruta colegio “Carlos Ruiz”: 2.200 euros mensuales por diez

meses.
— Ruta colegio “María Martín”: 2.200 euros mensuales por

diez meses.
— Ruta colegio “Felipe IV”: 2.200 euros mensuales por diez

meses.
— Ruta colegio “José Jalón”: 4.400 euros mensuales por diez

meses.
Incluyendo el IVA y cualquier otro tributo que deba satisfacer el

adjudicatario.

Los licitadores podrán presentar oferta para uno o varios lotes, o
por la totalidad de los mismos.

Duración del contrato: un año, entendiéndose como tal el curso
escolar 2007/2008.

Garantías: provisional, 2 por 100 del precio total del lote o lotes
por los que se licite; definitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

Lugar y plazo de presentación de plicas: Registro General del
Ayuntamiento (Secretaría General), de nueve a catorce horas, en el
plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. Si el último día del plazo de presentación de
las ofertas fuese sábado o festivo, este se trasladará al primer día
hábil siguiente.

Apertura de plicas: el segundo día hábil siguiente a aquel en que
finalice el de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado
o festivo, que se trasladará al primer día hábil siguiente.

Los pliegos, memoria y documentación administrativa prevista en
el pliego de condiciones se hallan en la Secretaría Municipal a dispo-
sición de los licitadores, en los días y horas previstos para la presen-
tación de plicas. Las proposiciones se deberán presentar de confor-
midad con el modelo oficial que figura en los pliegos de condiciones.

Navalcarnero, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/11.101/07)

PARACUELLOS DE JARAMA

OTROS ANUNCIOS

Intentada la notificación sin que se haya podido practicar a las
personas que se relacionan a continuación en este edicto, por medio
de la presente, y de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 26 de
noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica para su
conocimiento y efectos oportunos la siguiente resolución:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
haciendo constar que a los efectos previstos en el artículo 71 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se les requiere para que en un
plazo de quince días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio procedan a retirar dichos vehículos del depósi-
to municipal, previo pago de las tasas devengadas como consecuen-
cia de la retirada y depósito de los mismos, advirtiéndoles que trans-
currido el plazo de quince días desde la publicación de este
requerimiento sin que se proceda a la retirada, los vehículos pasarán
a tener la consideración de residuos sólidos urbanos y se procederá
a su eliminación de acuerdo con la normativa ambiental aplicable.

Número de expediente. — Propietario. — Documento nacional de
identidad. — Matrícula. — Marca. — Modelo

372/2007. — Ramón Vilches García. — 39.631.831. — M-8488-
LT. — Audi. — 90 2.0 Iny.

373/2007. — Carlos Leal González. — 1.599.400. — M-1331-
SC. — Volkswagen. — Polo 1.3.

374/2007. — Obras y Contratas Santos, Sociedad Anónima. —
A-81340655. — M-4704-UY. — Renault. — Clio 1.4.

375/2007. — Verdicons, Sociedad Limitada. — B-53091575. —
A-1752-BS. — Citroën. — C15 RE.

376/2007. — Nuria Solís Díaz. — 32.774.361. — OR-5662-L. —
Fiat. — Tipo 1.4.

377/2007. — Jorge Luis Rodríguez González. — X-5133856-
A. — M-7254-HB. — Autobianchi. — Lancia 10 Fire.

378/2007. — José Bruno Montánchez. — 50.989.094. —
M-9804-JC. — Citroën. — AX GT.

381/2007. — Auto Centro Quintanar, Sociedad Limitada. —
B-45203379. — M-2365-JV. — Ford. — Sierra.

382/2007. — Montserrat Arabia Plana. — 38.938.825. —
B-0039-HV. — Opel. — Kadett GSI 2.

383/2007. — Juan Marcos Peleteiro Moreno. — 50.070.764. —
M-6433-FP. — BMW. — 320 I.
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384/2007. — Fidel González. — 1.110.952. — M-5992-LJ. —
Ford. — Escort.

385/2007. — Cristófer Calero Carranza. — 53.442.674. —
M-5378-JB. — Renault. — 5 GT.

386/2007. — Agustín García Gómez. — 1.101.827. — M-7316-
GP. — Ford. — Escort 1.6 D.

387/2007. — Said Garedi. — M-308077. — M-1802-IT. — Alfa
Romeo. — Alfa 75.

388/2007. — Manuel Orozco del Olmo. — 8.972.173. —
M-1103-VJ. — Renault. — 21 GTS Manager.

389/2007. — Santiago Mota Rodríguez. — 2.525.765. —
M-9996-UU. — Seat. — Málaga 1.5.

Paracuellos de Jarama, a 2 de julio de 2007.—El alcalde, Pedro
Antonio Mesa Moreno.

(02/10.995/07)

PARLA

LICENCIAS

Por los interesados abajo indicados se ha solicitado licencia y
aportado proyecto para la instalación de actividades en los emplaza-
mientos que se citan:

Expediente. — Titular. — Actividad. — Ubicación de la actividad
2007/000014. — K-Che Estilistas, Sociedad Cooperativa. — Pe-

luquería unisex. — María Cristina, número 15, local 3.
2007/000017. — Geslander Proyectos de Edificación, Sociedad

Limitada. — Garaje-aparcamiento. — Parcela 132, PAU 2, Legua-
rio Norte.

2007/000045. — Hostelería Crespo, Sociedad Cooperativa. —
Bar-restaurante. — Planeta Saturno, números 12-14, locales 3-4.

2007/000054. — Bella Machina, Sociedad Anónima. — Exposi-
ción y venta de automóviles. — Turín, número 24, polígono indus-
trial Cerro del Rubal.

2007/000055. — Reparawagen, Sociedad Limitada. — Repara-
ción, lavado y engrase de vehículos. — Turín, número 24, polígono
industrial Cerro del Rubal.

2007/000056. — Larbi Gharrabi, Mohamed. — Locutorio telefó-
nico. — Guadalajara, número 17, con vuelta a calle Valladolid.

2007/000057. — Cabero Ortiz, Jonathan. — Bar-cervercería. —
San Félix, número 42, con vuelta a calle San Roque.

2007/000058. — Jaqueline Elisabeth Álvarez Pozo. — Tintore-
ría. — Pinto, número 50, local.

2007/000059. — Espego, Sociedad Anónima. — Garaje-aparca-
miento. — La Presa, número 4 (parcela M10-2B, La Fuente).

2007/000060. — Reyes Vargas, José Antonio. — Cafetería. —
Sanchabarca, número 1, local.

2007/000061. — Sali Ahmed, Horie. — Bar-restaurante. — Isa-
bel II, número 12.

2007/000062. — El Filali, D. Mohamed. — Locutorio, salón de
internet y venta. — San Antón, número 34.

2007/000063. — Blázquez Martín, José Ángel. — Parque recrea-
tivo infantil. — Isaac Albéniz, número 16.

2007/000064. — Romero Colección, Sociedad Limitada. — Ven-
ta de confección. — San Antón, número 37.

2007/000065. — MB Mendy Matthew. — Locutorio telefónico
salón de internet. — Río Ebro, número 17, con vuelta a calle Río
Guadalquivir.

2007/000066. — Reynoso Polanco, María del Pilar. — Bar. —
Isabel II, número 31.

2007/000067. — Cabomba, Sociedad Limitada. — Venta de ani-
males, plantas y accesorios. — Pinto, sin número, centro comercial
El Ferial, locales 31-32.

2007/000068. — La Factoría de Parla, Sociedad Limitada. —
Bar-restaurante. — Avenida de las Estrellas, números 29-31, local.

2007/000069. — Global Box Rivas, Sociedad Limitada. — Al-
macén general. — Federica Montseny, con vuelta a calle Toledo.

2007/000070. — Sociedad Cooperativa Limitada La Cantoña. —
Local de calentamiento anexo a piscina. — Getafe, sin número, co-
legio Torrente.

2007/000071. — Seguridad e Imagen Profesional, Sociedad Li-
mitada. — Venta de ropa de trabajo. — Real, con vuelta a calle la
Iglesia.

2007/000072. — Asesoramiento Integral de Fincas Orión, Socie-
dad Limitada. — Bar. — Jaime I el Conquistador, número 46, lo-
cal 4.

2007/000073. — Bigeco, Sociedad Anónima. — Piscina. — Pla-
neta Marte, número 7.

2007/000074. — Morales Vargas, Vicenta Altagracia. — Pelu-
quería. — Calderillo, número 5, local bajo H.

2007/000075. — Ruiz Siles, Magdalena. — Cafetería. — Getafe,
número 17, locales 27-28.

2007/000076. — Unifo, Sociedad Anónima. — Garaje-aparca-
miento. — Ana Tutor, número 2.

2007/000077. — Unifo, Sociedad Anónima. — Piscina comuni-
taria. — Ana Tutor, número 2.

2007/000078. — Imasatec, Sociedad Anónima. — Garaje-apar-
camiento. — Estrella Vega, número 7 bis.

2007/000079. — El Jardín de Larín, Sociedad Limitada. — Cen-
tro de educación infantil. — Alcorcón, número 23, locales 1, 2 y 3.

2007/000080. — Oreste, Vignuolo. — Cafetería-heladería. —
Isaac Albéniz, número 12 posterior, local.

2007/000081. — Comunidad de propietarios urbanización Villa-
alegre. — Piscina comunitaria. — Avenida del Leguario, números
62-108.

2007/000082. — Bigeco, Sociedad Anónima. — Piscina comuni-
taria. — Sistema Solar, número 9.

2007/000083. — Federico Aguado Sánchez. — Bar. — Río Ebro,
número 20.

Lo que en cumplimiento de la legislación ambiental de la Comu-
nidad de Madrid se somete al trámite de información pública para
que quienes pudieran resultar afectados de algún modo por las acti-
vidades que se pretende instalar puedan formular las alegaciones
pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID.

Parla, a 1 de junio de 2007.—El concejal-delegado especial de
Consumo, Comercio y Actividades de Desarrollo Local, José Villa-
señor Díaz-Maroto.

(02/9.367/07)

PINTO

OFERTAS DE EMPLEO

Por resolución de la concejala-delegada de Recursos Humanos de
fecha de 14 de junio de 2007 se ha acordado aprobar la relación de-
finitiva de la lista de aprobados para la provisión de una plaza de
profesor de música, especialidad de apoyo musical, a jornada com-
pleta, y que se concreta en el opositor don José María Ruiz Gómez.

Asimismo, se ha acordado abrir el plazo para la presentación de
documentos que consta en las bases generales y que será de veinte
días naturales a partir de la publicación de esta resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Pinto, a 14 de junio de 2007.—La concejala-delegada de Recur-
sos Humanos, Patricia Fernández Arroyo.

(02/10.086/07)

PINTO

OFERTAS DE EMPLEO

Por resolución de la concejala-delegada de Recursos Humanos de
fecha de 6 de junio de 2007 se ha acordado aprobar la relación defi-
nitiva de la lista de aprobados para la provisión de una plaza de pro-
fesor de música, especialidad de violín, a jornada parcial de veinti-
siete horas, y que se concreta en la opositora doña Milena Fuentes
Merino.

Asimismo, se ha acordado abrir el plazo para la presentación de
documentos que consta en las bases generales y que será de veinte
días naturales a partir de la publicación de esta resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Pinto, a 6 de junio de 2007.—La concejala-delegada de Recursos
Humanos, Patricia Fernández Arroyo.

(02/10.084/07)
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PINTO

LICENCIAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, se hace público que por “Serriver, Sociedad Limita-
da”, se ha solicitado informe de evaluación ambiental para la insta-
lación de la actividad de bar en el callejón de San Pedro, número 6,
de esta localidad.

Lo que se hace saber para el general conocimiento y 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 MA-
DRID puedan consultar el proyecto técnico y presentar las alegacio-
nes pertinentes. El presente anuncio sirve, asimismo, de notificación
a vecinos colindantes de la actividad de acuerdo con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Pinto, a 7 de junio de 2007.—El concejal-delegado de Urbanis-
mo, Juan José Martín Nieto.

(02/9.849/07)

POZUELO DE ALARCÓN

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Unidad Administrativa de Hacienda de este Ayuntamiento se
encuentra expuesto al público, durante el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, los padro-
nes fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
y del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, aproba-
dos por decreto del alcalde de fecha 9 de julio de 2007, correspondien-
tes al ejercicio 2007.

Esta exposición, al tratarse de tributos de cobro periódico por re-
cibo, tiene el carácter de notificación colectiva a que hace referencia
el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Recursos: contra los datos contenidos en los citados padrones fis-
cales, y en caso de disconformidad con los mismos, podrá interpo-
nerse recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes, a contar desde la finalización del período de
exposición pública de este anuncio, ante la Alcaldía-Presidencia,
con sujeción a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La interposición del recurso no detendrá la acción administrativa
para la cobranza, a menos que el interesado solicite, dentro del pla-
zo para interponer el mismo, la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.i)
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.

En Pozuelo de Alarcón, a 9 de julio de 2007.—El alcalde, Jesús
Sepúlveda Recio.

(02/11.372/07)

POZUELO DE ALARCÓN

OTROS ANUNCIOS

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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre de
1992), se hacen públicas las notificaciones de la iniciación de expe-
dientes sobre vehículos abandonados, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podi-
do practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Tráfico
de la Jefatura de Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas se dicta-
rán las oportunas resoluciones.

Titular. — Marca. — Matrícula. — Expediente
Alfredo de Miguel López. — Opel Calibra. — J-3194-O. —

114/07.
IP Iberproyect, Sociedad Limitada. — Seat Toledo. — M-4102-

NL. — 99/07.
Basilio José García Escudero. — Renault 11. — M-5850-FM. —

262/06.
Job Amachi Lino. — Honda CBR 250. — M-3811-PW. —

103/07.
David Molina García. — Fiat Tipo. — M-3513-NT. — 96/07.
Antonio Ramón Alba Hidalgo. — Fiat Tipo. — M-3264-PW. —

370/06.
Albert Dimitru. — Citroën XM. — 8700-WG-49. — 407/06.
Ghidu Jean Bucuresti. — Peugeot 405. — 3604-VT-60. —

104/07.
Tomás Luque García. — Renault Expres. — M-7102-KG. —

400/06.
Vladamir Josar. — Piaggio Zip B MY. — C-4323-BMC. —

61/07.
Pedro José Domínguez Andía. — Renault Expres. — M-0135-

LY. — 76/07.
Pablo de los Santos. — Piaggio Vespino. — 130M071394. —

107/07.
Emilio Quesada González. — Peugeot SV 50. — 1172966000. —

48/04.
Sin datos titular. — BMW 735. — WBAGA71010DA72577. —

165/07.
Sin datos titular. — Minimoto. — No consta. — 17/05.
Sin datos titular. — Derbi amarillo. — No consta. — 166/07.
Sin datos titular. — Vespino L. — 8550402575. — 167/07.
Sin datos titular. — Yamaha Yamy. — CI-0035. — 168/07.
Sin datos titular. — Derbi Roja. — No consta. — 169/07.
Sin datos titular. — Peugeot. — No consta. — 170/07.
Pozuelo de Alarcón, a 15 de junio de 2007.—El concejal-delega-

do (decreto de 18 de noviembre de 2005), Gerardo Sampedro Cortijo.
(02/10.282/07)

RIBATEJADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Secretaría de este Ayuntamiento se encuentran expuestos al
público los padrones de los siguientes impuestos: bienes inmuebles
de naturaleza urbana, bienes inmuebles de naturaleza rústica e im-
puesto de actividades económicas, ejercicio 2007.

Los interesados podrán interponer reclamaciones durante el pla-
zo de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El cobro en período voluntario se efectuará en las oficinas de la
Recaudación Municipal o en las entidades colaboradoras durante los
días comprendidos entre el 17 de septiembre al 19 de noviembre
de 2007, ambos inclusive.

La cobranza se realizará en las dependencias municipales los
días 2 y 30 de octubre y 19 de noviembre de 2007, en horas de diez
a trece, pudiendo realizar igualmente el pago en las oficinas de Re-
caudación, sitas en la calle Téllez, número 18, en horas de nueve a
trece, excepto los días de cobro en el propio Ayuntamiento.

Igualmente, podrá realizar el pago mediante la notificación que
reciba en su domicilio, realizando el ingreso en cualquiera de los
bancos que se le indiquen.

Transcurridos dichos plazos, y tal como prescribe el Reglamento
General de Recaudación, las deudas serán exigidas por el procedi-
miento de apremio y devengarán el recargo de apremio, los intere-
ses de demora y, en su caso, las costas del procedimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli-
miento de la legislación vigente.

Ribatejada, a 21 de junio de 2007.—El alcalde, Eugenio Domín-
guez Fanjul.

(02/10.430/07)
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RIVAS-VACIAMADRID

PERSONAL

El alcalde-presidente, mediante decreto de fecha 6 de julio de
2007, ha dictado la siguiente resolución que literalmente transcrita
dice:

Aprobadas por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria cele-
brada el día 22 de junio de 2007 las características y retribuciones
del personal eventual del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en
régimen de dedicación exclusiva, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, he resuelto:

Primero.—Nombrar, con fecha de efectos económicos de 9 de ju-
lio de 2007, a don Santiago Anes Benito director del Área de Servi-
cios a la Ciudadanía, Solidaridad y Participación, prestando sus
servicios con dedicación exclusiva y percibiendo las retribuciones
aprobadas en el Pleno del día 22 de junio de 2007.

La dedicación exclusiva implicará, además del cumplimiento de
la jornada laboral ordinaria del resto del personal municipal, la in-
compatibilidad para todo tipo de actividades públicas o privadas,
por cuenta propia o ajena, de carácter retribuido, así como la percep-
ción de horas extraordinarias, debiendo de estar a disposición de la
Corporación en cualquier momento que sea requerido para ello.

Las retribuciones brutas anuales serán de 60.006,34 euros, que se
abonarán en catorce pagas.

Segundo.—El presente nombramiento será publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Tercero.—Notificar la presente resolución a don Santiago Anes
Benito, a la interventora accidental y al Departamento de Personal a
los efectos económicos y administrativos correspondientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 6 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
José Masa Díaz.

(03/18.055/07)

RIVAS-VACIAMADRID

PERSONAL

El alcalde-presidente, mediante decreto de fecha 5 de julio de
2007, ha dictado la siguiente resolución que literalmente transcrita
dice:

Aprobadas por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria cele-
brada el día 22 de junio de 2007 las características y retribuciones
del personal eventual del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en
régimen de dedicación exclusiva, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, he resuelto:

Primero.—Nombrar, con fecha de efectos económicos de 9 de ju-
lio de 2007, a don Fernando Amigo Medina director de Servicios de
Participación Ciudadana, prestando sus servicios con dedicación ex-
clusiva y percibiendo las retribuciones aprobadas en el Pleno del
día 22 de junio de 2007.

La dedicación exclusiva implicará, además del cumplimiento de
la jornada laboral ordinaria del resto del personal municipal, la in-
compatibilidad para todo tipo de actividades públicas o privadas,
por cuenta propia o ajena, de carácter retribuido, así como la percep-
ción de horas extraordinarias, debiendo de estar a disposición de la
Corporación en cualquier momento que sea requerido para ello.

Las retribuciones brutas anuales serán de 53.689,88 euros, que se
abonarán en catorce pagas.

Segundo.—El presente nombramiento será publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Tercero.—Notificar la presente resolución a don Fernando Ami-
go Medina, a la interventora accidental y al Departamento de Perso-
nal a los efectos económicos y administrativos correspondientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 5 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
José Masa Díaz.

(03/18.054/07)

RIVAS-VACIAMADRID

PERSONAL

El alcalde-presidente, mediante decreto de fecha 9 de julio de
2007, ha dictado la siguiente resolución que literalmente transcrita
dice:

Considerando el acuerdo sobre Grupos Municipales y su dotación
material y personal.

Visto el escrito presentado con fecha 6 de julio de 2007 por el por-
tavoz del Grupo Municipal Socialista, en el que se propone el nom-
bramiento como personal de confianza adscrito al Grupo Municipal
Socialista a don Francisco Javier Fernández Moreno.

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le con-
fiere el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y el acuerdo plenario de referencia,
viene a resolver:

Primero.—Nombrar como personal eventual de confianza adscri-
to al Grupo Municipal Socialista, y con la denominación de asesor,
a don Francisco Javier Fernández Moreno, con alta en el régimen
general de la Seguridad Social, debiendo prestar servicios a jornada
completa y con unas retribuciones idénticas a las de un técnico de
grupo A, de categoría básica.

Segundo.—Señalar que el nombramiento tendrá efectos econó-
micos desde el día 9 de julio de 2007 y el cese se producirá automá-
ticamente en el momento en que cese o expire el mandato de este al-
calde-presidente.

Tercero.—Notificar al interesado este nombramiento, así como al
interventor accidental y al Departamento de Personal a los efectos
económicos y administrativos correspondientes.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución y publicar el
nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID.

Rivas-Vaciamadrid, a 9 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
José Masa Díaz.

(03/18.056/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta de ropa y complementos.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 00, L-4.
Titular: “Coronel Tapioca, Sociedad Limitada”.
Expediente: 153/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 13 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.075/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: uso comercial local.
Ubicación: calle Maria Montessori, número 5, L-6.
Titular: “Gedeco, Sociedad Anónima”.
Expediente: 113/2007-STC.
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El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se
expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 15 de junio de 2007.—El alcalde-presiden-
te, José Masa Díaz.

(02/10.414/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: almacén y venta de materia eléctrico y climatización.
Ubicación: calle Fundición, número 113, nave 38.
Titular: “Rexel Material Eléctrico, Sociedad Anónima”.
Expediente: 101/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 14 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.080/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: peluquería-salón de belleza.
Ubicación: paseo Capa Negra, número 6, L-10.
Titular: “Enredos Nani y Regina, Sociedad Limitada”.
Expediente: 145/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 15 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.079/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta textil y complementos.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 00, L-39.
Titular: “Sfera Joven, Sociedad Anónima”.
Expediente: 23/2007-STC.

El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se
expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 14 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.078/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta al por menor de zapatos.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 01, L-44.
Titular: “Zapaterías TG Factory España, Sociedad Limitada”.
Expediente: 123/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 14 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.077/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: almacén y distribución de ropa de trabajo.
Ubicación: calle Tornillo, número 22.
Titular: “El Mercante, Sociedad Cooperativa Madrileña”.
Expediente: 128/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 8 de junio de 2007.—El concejal-delegado
de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pele-
grín López.

(02/10.072/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta de bolsos y artículos de piel.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 00, L-6.
Titular: “Sergio & Cano, Sociedad Limitada”.
Expediente: 133/2007-STC.
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El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se
expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 11 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.070/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: comercio al por menor lencería y corsetería.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 00, L-32.
Titular: “Triumph Internacional, Sociedad Anónima”.
Expediente: 118/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 11 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.069/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: restaurante (“Cantina Mariachi”).
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 00, L-48 LA.
Titular: “Cova Capital, Sociedad Limitada”.
Expediente: 108/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 11 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.067/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: carpintería de aluminio.
Ubicación: calle Martillo, número 7.
Titular: “Beda Aluminios, Sociedad Limitada”.
Expediente: 107/2007-STC.

El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se
expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 11 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.066/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: instalaciones generales y garaje.
Ubicación: PP Sector B, Cristo de Rivas, parcela RCB-15.
Titular: “Jarama Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Limitada”.
Expediente: 130/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 13 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.065/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: almacén de artículos para niños.
Ubicación: calle Joaquín Sorolla, número 13.
Titular: “Rum Rum Baby, Sociedad Limitada”.
Expediente: 124/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 13 de junio de 2007.—El concejal-delega-
do de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pe-
legrín López.

(02/10.064/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta de ropa al por menor.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 00, L-33.
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Titular: “Bencom Retail”.
Expediente: 136/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 7 de junio de 2007.—El concejal-delegado
de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pele-
grín López.

(02/9.707/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: cafetería.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 00, L-12.
Titular: “Helados Boadilla, Sociedad Limitada”.
Expediente: 135/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 7 de junio de 2007.—El concejal-delegado
de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pele-
grín López.

(02/9.706/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta al por menor de prendas de vestir.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 01, L-49.
Titular: “Promod España, Sociedad Anónima”.
Expediente: 129/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 6 de junio de 2007.—El concejal-delegado
de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pele-
grín López.

(02/9.705/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: piscina.
Ubicación: PP Sector C, “La Fortuna”, parcelas RUH-6 y 7.
Titular: “Promociones González, Sociedad Anónima”.
Expediente: 85/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 6 de junio de 2007.—El concejal-delegado
de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pele-
grín López.

(02/9.704/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta de artículos y complementos del hogar.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 01, L-24.
Titular: “Zara Home España, Sociedad Anónima”.
Expediente: 71/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 6 de junio de 2007.—El concejal-delegado
de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pele-
grín López.

(02/9.681/07)

RIVAS-VACIAMADRID

LICENCIAS

A los efectos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que ha sido solicitada la instalación y funcio-
namiento de:

Actividad: venta de textil y complementos.
Ubicación: calle Marie Curie, número 4 01, L-28.
Titular: “A Loja Do Gato Preto”.
Expediente: 142/2007-STC.
El expediente con la solicitud de licencia y proyecto técnico se

expone para consulta en la Concejalía de Política Territorial de este
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, sin número), en horario de
nueve a trece, de lunes a viernes, durante un plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo en el que
cualquier interesado puede presentar alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

Rivas-Vaciamadrid, a 5 de junio de 2007.—El concejal-delegado
de Política Territorial (PD 948/2003, de 20 de junio), Alfredo Pele-
grín López.

(02/9.677/07)

RIVAS-VACIAMADRID

CONTRATACIÓN

A los efectos establecidos en el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas se hace público que este
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Ayuntamiento ha adoptado resolución de adjudicar el contrato que
se cita:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente de contratación: De-

partamento de Contratación.
c) Número de expediente: 76/07.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato y descripción del objeto: asistencia técnica

para la realización de actividades extraescolares en los cen-
tros de educación infantil y primaria en el municipio de Ri-
vas-Vaciamadrid.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 96, de fecha 24 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ya in-
dicados en anuncio de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 321.632 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: “IPR Consultores, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 317.400 euros.
Rivas-Vaciamadrid, a 22 de mayo de 2007.—El alcalde-presi-

dente, José Masa Díaz.
(02/10.055/07)

RIVAS-VACIAMADRID

CONTRATACIÓN

A los efectos establecidos en el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas se hace público que este
Ayuntamiento ha adoptado resolución de adjudicar el contrato que
se cita:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente de contratación: De-

partamento de Contratación.
c) Número de expediente: 63/07.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato y descripción del objeto: asistencia técnica

para la realización de actividades extraescolares en cinco ins-
titutos de enseñanza secundaria en el municipio de Rivas-Va-
ciamadrid.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 79, de fecha 3 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ya in-
dicados en anuncio de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 116.800 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Servicios Profesionales Sociales, Sociedad

Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 113.296 euros.
Rivas-Vaciamadrid, a 8 de mayo de 2007.—El alcalde-presiden-

te, José Masa Díaz.
(02/10.058/07)

RIVAS-VACIAMADRID

OTROS ANUNCIOS

Resolución de don José Masa Díaz, alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid.

A tenor de lo dispuesto en la resolución de 1 de abril de 1997,
conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de
la Dirección General de Cooperación Territorial, en la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revi-

sión del padrón municipal, y en la resolución conjunta de 28 de abril
de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de
la Dirección General de Administración Local, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los ex-
tranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanen-
te que no hayan sido renovadas cada dos años, comunicadas por el
Instituto Nacional de Estadística en fichero de intercambio
H28123IA.107, habiendo sido intentadas las correspondientes noti-
ficaciones con resultado infructuoso y/o, en su caso, no habiendo
acudido los interesados a formalizar la renovación de su inscripción
padronal.

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le con-
fiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases del Régimen Local, y demás normas de general aplicación,
resuelve:

Primero.—Declarar caducadas con la fecha indicada las inscrip-
ciones padronales que se relacionan en el anexo adjunto.

Segundo.—Dar de baja de dichas inscripciones, si bien la efica-
cia de esta medida queda demorada hasta la fecha en que se publi-
que la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

ANEXO

Número. — Apellidos y nombre. — NIA. — Número de documen-
to. — Fecha de nacimiento. — Fecha de variación

1. — Bueno, Nilza Aparecida. — 62059. — CO-647454. — 12
de diciembre de 1980. — 27 de abril de 2007.

2. — Cardona Vásquez, Diego Alejandro. — 62314. — M-
2457770. — 18 de agosto de 1988. — 13 de mayo de 2007.

3. — Cisse, Moussa. — 62063. — 10265710. — 24 de junio de
1966. — 28 de abril de 2007.

4. — Contreras Bravo, Marilú del Carmen. — 61949. —
83195924. — 12 de abril de 1957. — 21 de abril de 2007.

5. — Cuevas, Julio César. — 62359. — X-06973139-E. — 21 de
enero de 1981. — 19 de mayo de 2007.

6. — González Quijano, Blanca Nubia. — 62377. — CC-
31231970. — 26 de diciembre de 1950. — 20 de mayo de 2007.

7. — Ji, Fang. — 62006. — G-02270028. — 23 de mayo de
1970. — 25 de abril de 2007.

8. — Leclere Alegre, Juan Carlos Efraín. — 61908. —
2919638. — 1 de abril de 1957. — 19 de abril de 2007.

9. — Luo, Xiuyong. — 62017. — 151324161. — 8 de septiem-
bre de 1975. — 25 de abril de 2007.

10. — Mbengue, Maoumy. — 62152. — 99FB95428. — 22 de
septiembre de 1960. — 6 de mayo de 2007.

11. — Ojeda Rincci, Laura Roxana. — 62100. — 21705345-
N. — 7 de octubre de 1970. — 29 de abril de 2007.

12. — Pérez Cordero, Gloria María. — 55856. —
CC26211750. — 20 de abril de 1961. — 4 de mayo de 2007.

13. — Prados, Paloma Natacha. — 62101. — 45531199-N. — 15
de febrero de 2004. — 29 de abril de 2007.

14. — Rezaeian, Mohammad. — 62008. — H1880946. — 28 de
mayo de 1959. — 25 de abril de 2007.

15. — Thiam, Abdoulaye Cire. — 62153. — 98FA49767. — 2 de
octubre de 1974. — 6 de mayo de 2007.

16. — Wong, Lingling. — 62010. — 143056019. — 14 de di-
ciembre de 1952. — 25 de abril de 2007.

17. — Yao, Tongyu. — 61887. — X-05875119-E. — 3 de no-
viembre de 1982. — 18 de abril de 2007.

En Rivas-Vaciamadrid, a 18 de junio de 2007.—Ante mí, el se-
cretario general, Jacinto L. Martín de Hijas y García.—El alcalde-
presidente, José Masa Díaz.

(02/10.036/07)
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RIVAS-VACIAMADRID

OTROS ANUNCIOS

En relación con la notificación de la resolución recaída con fe-
cha 11 de junio de 2007, en el procedimiento administrativo trami-
tado como orden de ejecución número 19/2007, por el que se requie-
re la retirada inmediata de los diversos carteles de propaganda
publicitaria ubicados en las distintas direcciones que en él se seña-
lan en este término municipal, y al amparo de lo dispuesto en los ar-
tículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pú-
blico la siguiente:

Concejalía de Política Territorial.—Don Alfredo Pelegrín López,
concejal-delegado de Política Territorial del Ayuntamiento de Ri-
vas-Vaciamadrid, haciendo uso de las atribuciones que me confiere
el decreto 948/2003, de la Alcaldía-Presidencia, decreto:

Primera.—Vistas las actas de inspección urbanística en las que se
constata la existencia de diversos carteles de propaganda publicita-
ria ubicados en los lugares y direcciones del término municipal que
a continuación se señalan y publicitando los siguientes anuncios:

“Mercapiel” (FAROLA), avenida de Covibar-avenida del
Deporte.

“Cárabo Pub” (POSTE), avenida de Covibar-plaza de Pau Casals.
Compraventa de palets usados (FAROLAS), calle Francisco de

Quevedo-calle Joaquín Sorolla; calle Electrodo, calle Torno-calle
Fundición.

“Mueble Juvenil” (FAROLA), calle Francisco Quevedo-calle
Fundición y calle Francisco de Quevedo-calle Electrodo.

“Viveros Aragón” (FAROLAS), calle Francisco Quevedo-calle
Fundición y calle Joaquín Sorolla-calle Ignacio Zuloaga; calle Tor-
no; calle Cisne-avenida Técnica.

“Merkamueble” (FAROLA), calle Francisco de Quevedo-calle
Fundición, calle Joaquín Sorolla-calle Fundición.

“Sofakama” (FAROLAS), calle Francisco Quevedo-avenida
Técnica; calle Joaquín Sorolla-calle Fundición; calle Joaquín Soro-
lla-calle Electrodo, y calle Cisne-avenida Técnica.

“Larcovi” (FAROLAS), calle Francisco de Quevedo-calle Fundi-
ción; calle Jovellanos-avenida Pablo Iglesias.

“ADC Informática” (FAROLA), calle Técnica.
“Noel Muebles” (FAROLA), calle Francisco de Quevedo-calle

Fundición y calle Jovellanos.
“Buffet Libre” (FAROLAS), calle Francisco de Quevedo-calle

José Hierro; calle Jovellanos-calle Pablo Iglesias, y calle Francisco
de Quevedo-calle Electrodo.

“Chalés-Pisos Vilsa” (FAROLA), glorieta avenida Francia-ave-
nida Levante.

“Estrella de Rivas III Agesol”, venta de chalés (FAROLA), calle
Jovellanos con calle Petunia.

“Zapatería Capricho” (FAROLA), calle César Manrique-paseo
de Capa Negra.

“Multisalud Clínica Levante” (FAROLAS), calle José Saramago-
avenida Pablo Iglesias y calle José Saramago-avenida José Hierro.

“Rótulo” (FAROLA), calle Francisco de Quevedo-avenida Téc-
nica.

“Muebles Ibicencos” (FAROLAS), avenida Levante-calle Catali-
na San Martín; calle Jovellanos-calle Javier Marías; avenida de la
Técnica-Francisco de Quevedo, y calle Cisne-avenida Técnica.

“Iberfibra, Sociedad Limitada” (VALLA), calle Logroño-aveni-
da del Deporte.

“TV ROM” (SEÑAL), calle Abogados de Atocha-calle An-
drea R. González.

“Inmobiliaria Pisur” (FAROLA), avenida Covibar.
“Finca Rivas” (FAROLA), avenida Covibar.
“Inmobiliaria Tegeisa” (FAROLAS), avenida Gabriel García

Márquez-avenida Covibar.
“Auto Cristal Rivas” (VALLA), calle Torno-calle Fundición.
Segundo.—Considerando que tras revisarse los archivos de esta

Concejalía se constata que ninguno de los referidos carteles publici-
tarios cuenta con la preceptiva autorización municipal, de conformi-
dad con la exigencia prevista en el artículo 1.17 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de
23 de junio; el artículo 151 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Sue-
lo de la Comunidad de Madrid, y la ordenanza municipal de trami-
tación de licencias urbanísticas y de actividades.

Tercero.—Habida cuenta el artículo 225 de la citada Ley del Sue-
lo tipifica como infracción urbanística el incumplimiento de las de-
terminaciones de las ordenanzas municipales cuando pongan en si-
tuación de riesgo la normalidad del uso de la edificación,
construcción, instalación, servicio o la salud de los usuarios, y dado
que es factible subsumir en dicho precepto la instalación de los ele-
mentos publicitarios señalados, toda vez que al no tener la habilita-
ción legal preceptiva no ha sido constatada la concurrencia de las
debidas garantías de seguridad en los mismos.

Cuarto.—Considerando razones fundamentales de seguridad y
limpieza, dado el deber constitucional que tiene esta Administración
de velar por la conservación y protección de medioambiente y de los
bienes que integran el patrimonio público, así como adoptar las me-
didas pertinentes para exigir el mantenimiento los terrenos, cons-
trucciones y edificios en condiciones de seguridad, salubridad, orna-
to público y decoro y, en general, velar por la protección de la
legalidad urbanística, resulta procedente exigir la retirada de los car-
teles reseñados a través de las órdenes de ejecución contempladas en
el artículo 170 de la citada Ley del Suelo, como forma de interven-
ción administrativa derivada del artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Quinto.—Teniendo en cuenta la imposibilidad de identificar a to-
dos los responsables o propietarios de los diversos carteles, y dada
la concurrente pluralidad indeterminada de destinatarios de la pre-
sente resolución, resultan de aplicación los artículos 59.6 y 60 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sexto.—Procede con carácter previo otorgar el trámite de audien-
cia según preceptúa el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—Considerando que son también de aplicación los ar-
tículos 84.1, 21.1.s) y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y concordante artículo 30 de
la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Co-
munidad de Madrid, en sus apartados 1.f) y 3, que otorgan compe-
tencia en esta materia al concejal-delegado de Política Territorial.

He resuelto:
Primero.—Dictar orden de ejecución a fin de requerir a los pro-

pietarios y demás responsables de la colocación de los distintos car-
teles referenciados en la vía pública para que procedan a su retirada
en un plazo máximo e improrrogable de diez días desde la publica-
ción de la presente resolución, plazo que incluirá el preceptivo trá-
mite de audiencia, para que citados interesados puedan alegar lo que
a su derecho convenga.

Segundo.—Informar a los interesados que de no ser cumplida vo-
luntariamente la presente orden de ejecución en los términos reque-
ridos, la retirada de los carteles publicitarios será efectuada a costa
de los mismos, con los gastos que ello conlleva, por parte de la Ad-
ministración mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria
previsto en los artículos 96.b) y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—Asimismo, advertir a los interesados que de proceder-
se a la ejecución subsidiaria, los carteles se depositarán durante
otros diez días desde su efectiva retirada en lugar habilitado al efec-
to por este Ayuntamiento a fin de que puedan ser recuperados por
sus propietarios.

Cuarto.—Publicar la presente resolución por medio de anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID a fin de cumplimentar el preceptivo trá-
mite de notificación a todos los posibles interesados de la misma de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En Rivas-Vaciamadrid, a 11 de junio de 2007.—El secretario del
Ayuntamiento, Jacinto L. Martín de Hijas y García.—El concejal-
delegado de Política Territorial, PD 948/2003, de 20 de junio, Alfre-
do Pelegrín López.

En Rivas-Vaciamadrid, a 11 de junio de 2007.—El concejal-de-
legado de Política Territorial, Alfredo Pelerín López.

(02/10.035/07)
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ROBLEDILLO DE LA JARA

CONTRATACIÓN

Aprobados en el Pleno de fecha 19 de junio de 2007 los pliegos
de condiciones técnicas y económico-administrativas que han de re-
gir el concurso convocado para el arrendamiento de la gestión de
seis alojamientos turísticos en Robledillo de la Jara (Madrid), se
procede a su publicación con las siguientes características:

Objeto: el arrendamiento de la gestión, mediante concurso, de
seis alojamientos rurales turísticos, situados en la calle Balcón, nú-
mero 4 (cuatro alojamientos), y calle Peral, número 6-A (dos aloja-
mientos), en Robledillo de la Jara (Madrid).

Canon de licitación: 1.500 euros mensuales, pagaderos trimes-
tralmente por adelantado, a razón de 4.500 euros.

Fianzas: provisional para concursar, 1.500 euros; definiti-
va, 3.000 euros.

Documentación a presentar: obra en el expediente.
Presentación de plicas: las proposiciones se presentarán en la Se-

cretaría del Ayuntamiento (de nueve a quince horas), durante el pla-
zo de siete días naturales a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Apertura de plicas: a las trece horas del martes siguiente en que
termine el plazo señalado en el punto anterior. El acto será público.

En Robledillo de la Jara, a 20 de junio de 2007.—El alcalde, José
Manuel Fernández García.

(02/10.427/07)

ROBREGORDO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 14 de julio de 2006, acordó modificar inicialmente
los estatutos de la Agrupación de Municipios, constituida para el
sostenimiento común de los puestos de trabajo de la Secretaría de
los municipios de Robregordo, Somosierra y La Acebeda.

Dicho acuerdo inicial se sometió a información pública mediante
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 282, de fecha 27 de noviembre de 2006, sin que contra el mis-
mo se haya presentado alegación o sugerencia alguna, por lo que
queda elevado a definitivo el acuerdo de la Asamblea Vecinal de
este Ayuntamiento, celebrada el día 14 de julio de 2006, sobre la
modificación de los estatutos de la Agrupación de Municipios para
el sostenimiento común de los puestos de trabajo de la Secretaría de
los municipios de Robregordo, Somosierra y La Acebeda.

La modificación aprobada se refiere al artículo 4.1 de los estatu-
tos, que queda redactado como sigue:

4. Medios personales.

4.1. Dispondrá la Agrupación de un secretario interventor de ha-
bilitación nacional. Además dispondrá de tres auxiliares ad-
ministrativos/as, puestos de trabajo subvencionados por el
PAMAM (Comunidad de Madrid), y cada auxiliar prestará
sus servicios en cada uno de los tres municipios integrantes
de la agrupación.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ello de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se es-
time pertinente.

En Robregordo, a 28 de junio de 2007.—El alcalde, Óscar J.
Monterrubio Rodríguez.

(03/18.066/07)

SAN FERNANDO DE HENARES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, con fecha 19 de junio de 2007, ha dictado resolución
2138/2007 delegando las atribuciones conferidas en el artículo 21.3
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con-
forme a las modificaciones establecidas mediante el artículo prime-
ro de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la mo-
dernización del Gobierno Local en materia de contratación y
concesiones administrativas, en los órganos y Concejalías que a
continuación se relacionan, por las cuantías que también se especi-
fican:

Contratación de obras:
— Hasta 95.000 euros, el concejal-delegado del Área que pro-

mueva expediente.
— De 95.000,01 euros a 365.000 euros, no se delega, ejerciendo

las atribuciones conferidas la propia Alcaldía-Presidencia.
— Mas de 365.000 euros, en la Junta de Gobierno Local.
Contratación de gestión de servicios públicos:
— Hasta 35.000 euros, el concejal-delegado del Área que pro-

mueva expediente.
— Más de 35.000 euros, la Junta de Gobierno Local.
Contratación de suministros:
— Hasta 13.000 euros, el concejal-delegado del Área usuaria.
— De 13.000,01 euros a 65.000 euros, seguirá ejerciendo las

atribuciones la Alcaldía-Presidencia.
— Más de 65.000 euros, la Junta de Gobierno Local.
Contratos de consultoría y asistencia y de los de servicios:
— Hasta 13.000 euros, el concejal-delegado del Área usuaria.
— De 13.000,01 euros a 65.000 euros, seguirá ejerciendo las

atribuciones la Alcaldía-Presidencia.
— Más de 65.000 euros, la Junta de Gobierno Local.
Todo ello, sin perjuicio de las atribuciones que el artículo prime-

ro de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, otorga al Pleno Munici-
pal en materia de contratación y concesiones administrativas.

La resolución dictada entrará en vigor el día 20 de junio de 2007.
San Fernando de Henares, a 10 de julio de 2007.—El alcalde, Ju-

lio Setién Martínez.
(03/18.522/07)

SAN FERNANDO DE HENARES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así
como en la disposición adicional novena del mismo texto legal, el
Ayuntamiento Pleno de San Fernando de Henares, con fecha 26 de
junio de 2007, aprobó la propuesta formulada por la Alcaldía-Presi-
dencia sobre composición de la mesa de contratación, con carácter
permanente, siendo sus miembros los que a continuación se rela-
cionan.

Presidencia: la Alcaldía-Presidencia o concejal/a en quien de-
legue.

Vocales:
— El/la concejal/a delegado/a del Área que promueva el expe-

diente.
— Un/a concejal/a del Grupo Político de Izquierda Unida (IU).
— Un/a concejal/a del Grupo Político del Partido Popular (PP).
— Un/a concejal/a del Grupo Político del Partido Socialista

Obrero Español (PSOE).
— Un/a técnico/a municipal del Área que promueva el expe-

diente.
— Un/a técnico/a municipal designado por la Alcaldía o conce-

jal/a-delegado/a, atendiendo a su experiencia profesional en
este tipo de contratos.

— El secretario general de la Corporación.
— El interventor de la Corporación.
Todos los anteriores actuarán con voz y voto.
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Secretario/a: un/a funcionario/a o empleado/a municipal adscrito
a la Unidad de Contratación y Compras. En su defecto, podrá ser de-
signado entre el personal adscrito a la Concejalía de Hacienda.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Fernando de Henares, a 10 de julio de 2007.—El alcalde, Ju-

lio Setién Martínez.
(03/18.523/07)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

OFERTAS DE EMPLEO

Resolución aprobatoria de listas de admitidos/as y excluidos/as
de proceso selectivo.

Resolución de 9 de julio de 2007, de la Alcaldía, por la que se
aprueban las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as de
la convocatoria aprobada por Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2007, para tomar
parte en proceso selectivo para cubrir una plaza de conserje, con ca-
rácter laboral fijo.

Primero.—Aprobar la relación provisional de admitidos/as y ex-
cluidos/as a la citada prueba selectiva, que queda expuesta al públi-
co en el tablón de anuncios municipal, plaza de la Constitución, nú-
mero 1, de San Lorenzo de El Escorial, y en la página web del
Ayuntamiento (www.aytosanlorenzo.org).

Segundo.—Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as que
no figuran en la relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a fin de subsanar, en su caso, el de-
fecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Aquellos aspirantes que no figuren en la relación de admitidos/as ni
en la de excluidos/as habrán de presentar copia de la solicitud de
participación en las pruebas selectivas.

De no presentarse reclamación o alegación alguna transcurrido el
plazo de diez días hábiles, estas listas se considerarán aprobadas de-
finitivamente.

A) Relación de admitidos/as y excluidos/as

Admitidos/as

1.o García Nicolás, Paloma, documento nacional de identidad
número 70049312-Y.

2.o Gómez Martín, Carmen, documento nacional de identidad
número 71338957-H.

3.o Herrera Santos, José Antonio, documento nacional de iden-
tidad número 11816640-E.

4.o López Valero, Carmen, documento nacional de identidad
número 410783-A.

5.o Peña Martín, Mercedes, documento nacional de identidad
número 70045437-H.

6.o Rodríguez Vila, José Luis, documento nacional de identidad
número 698037-X.

7.o Rubia Sánchez, Yolanda de la, documento nacional de iden-
tidad número 33511966-T.

8.o Sanz González, Esther, documento nacional de identidad
número 12392284-E.

9.o Zafra Fernández, María, documento nacional de identidad
número 2550025-S.

Excluidos/as

1.o Expósito Aguilar, José, documento nacional de identidad
número 5228377-V.

Por no poseer carné de conducir, requisito específico de esta con-
vocatoria.

San Lorenzo de El Escorial, a 7 de julio de 2007.—El alcalde,
José Luis Fernández-Quejo del Pozo.

(02/11.093/07)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

LICENCIAS

Por don Carlos Garcés García, en representación de “A la Vuelta
de la Torre, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia de apertu-
ra para instalar un establecimiento de bar-restaurante en la calle
Alarcón, número 6, 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 observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 4 de julio de 2007.—El alcalde (fir-
mado).

(02/11.094/07)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

LICENCIAS

Por don Carlos Garcés García, en representación de “A la Vuelta
de la Torre, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia de apertu-
ra para instalar un establecimiento de bar-restaurante en la calle
Alarcón, número 4, 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 observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 4 de julio de 2007.—El alcalde (fir-
mado).

(02/11.096/07)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

LICENCIAS

Por don Leocadio Horcajada Castro, en representación de “Inver-
siones Generales Monteluz, Sociedad Limitada”, se ha solicitado li-
cencia de apertura para instalar un establecimiento de garaje comu-
nitario de uso privado en la calle Velázquez, número 7, con vuelta a
calle Cañada Nueva, números 14-16, 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 observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 10 de julio de 2007.—El alcalde
(firmado).

(02/11.095/07)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

URBANISMO

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 2 de julio de 2007, el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución “L”, presenta-
do por doña María del Carmen Ordóñez Arias, se somete el mismo
a información pública mediante anuncio que se publicará en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en un diario de los
de mayor difusión en el ámbito de esta, durante el plazo de veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del úl-
timo de los dos anuncios referidos.

Dentro del plazo de información pública todas aquellas personas
interesadas podrán examinar el Proyecto de Urbanización en la Se-
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cretaría de la Corporación y deberán cumplimentarse las subsana-
ciones requeridas en los informes técnicos.

San Martín de la Vega, a 5 de julio de 2007.—La alcaldesa-presi-
denta, María del Carmen Guijorro Belinchón.

(02/10.819/07)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por don Juan Carlos Cano Galán, en representación de “PJ Mar-
cos y Núñez Ingenieros, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licen-
cia de apertura para la instalación de la actividad de consultorio de
fisioterapia en la finca situada en la calle Ramón y Cajal, número 48,
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 observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 1 de junio de 2007.—El alcalde-presi-
dente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/9.608/07)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por doña Rosa Jaramillo Ramírez se ha solicitado licencia de
apertura para la instalación de la actividad de tienda de alimentación
en la finca situada en la avenida de Juan Carlos I, local 1, con vuel-
ta a avenida Jarama, 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 observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 6 de junio de 2007.—El alcalde-presi-
dente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/9.607/07)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por don Manuel Antonio Lavín Ortega se ha solicitado licencia de
apertura para la instalación de la actividad de bar en la finca situada
en la avenida de Nuestra Señora de la Vega, parcela 1, local 3, 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 observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 13 de junio de 2007.—El alcalde-presi-
dente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez.

(02/10.090/07)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por don Marcelino Pérez Lobón se ha solicitado licencia de aper-
tura para la instalación de la actividad de bar-restaurante en la finca
situada en la calle Jardines, número 15, 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 observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 27 de junio de 2007.—La alcaldesa-
presidenta, Carmen Guijorro Belinchón.

(02/10.715/07)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Con fecha 9 de julio de 2007, el alcalde-presidente ha dictado re-
solución 1567/2007, que dice lo siguiente:

“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, desarrollado por los artículos 52 y 53
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que la
Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y un número de
concejales no superior al tercio del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Ple-
no. En consecuencia con lo legislado, he resuelto.

Primero.—Constituir la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento,
la cual estará integrada del modo que sigue:

Presidente: el alcalde-presidente, don Manuel Ángel Fernández
Mateo.

Vocales:
— Doña María José Esteban Raposo.
— Doña María del Mar Escudero Solórzano.
— Don Alberto Matiaces Alonso.
— Doña María Luisa Suárez Sánchez.
— Doña María Dolores de Diego Fernández.
— Don Jorge Calderón Hernández.
— Doña Natalia de Bartolomé Bertolín.
— Doña Lorena Heras Sedano.
Será secretario de este órgano el que lo sea del Ayuntamiento o

funcionario que legalmente le sustituya.
Segundo.—Establecer el siguiente régimen de sesiones ordinaria

de dicha Junta:
— Los lunes de cada semana, a la hora que fije su presidente. En

caso de que recayera en festivo, se celebrará sesión a la mis-
ma hora el inmediato día hábil posterior.

Incorpórese la presente resolución al libro correspondiente, noti-
fíquese a los interesados, dese cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que celebre y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 52.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

San Sebastián de los Reyes, a 12 de julio de 2007.—El alcalde,
Manuel Ángel Fernández Mateo.

(03/18.524/07)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Con fecha 9 de julio de 2007, el alcalde-presidente ha dictado re-
solución 1.568/2007, que dice lo siguiente:

En uso de la atribución que me confiere el artículo 21.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, he resuelto efectuar los siguientes nombramientos de tenientes
de alcalde, con efectos desde el día siguiente:

— Primera teniente de alcalde: doña María José Esteban Raposo.
— Segunda teniente de alcalde: doña María del Mar Escudero

Solórzano.
— Tercer teniente de alcalde: don Alberto Matiaces Alonso.
Dichos tenientes de alcalde, comenzando por la primera, sustitui-

rán al alcalde-presidente en caso de ausencia, enfermedad o impedi-
mento que imposibilite a aquel para el ejercicio de sus atribuciones,
por el orden de prelación indicado y previa expresa delegación.

Regístrese en el libro correspondiente, dese cuenta al Pleno en la
primera sesión ordinaria que celebre, así como a los distintos Gru-
pos Políticos de la Corporación y dependencia municipales, y publí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID según
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determina el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre.

San Sebastián de los Reyes, a 12 de julio de 2007.—El alcalde,
Manuel Ángel Fernández Mateo.

(03/18.525/07)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Con fecha 9 de julio de 2007, el alcalde-presidente ha dictado re-
solución número 1569/2007 que dice lo siguiente:

En uso de la facultad de delegar el ejercicio de determinadas atri-
buciones que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a la vista de lo
establecido en el artículo 43 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aproba-
do por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Delegar el ejercicio de las siguientes atribuciones en favor de los
concejales de este Ayuntamiento que a continuación se mencionan,
en las condiciones que asimismo se reseñan y sin perjuicio de las
atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno:

— Delegada de Economía y Participación Ciudadana, doña Ma-
ría José Esteban Raposo:
� Conocerá de los asuntos relativos a Hacienda, Gestión

Económica y Presupuestaria, Contratación, Patrimonio,
Comercio e Industria, Empleo, Formación, Consumo y
Participación Ciudadana.

— Delegada de Urbanismo, doña María del Mar Escudero So-
lórzano:
� Conocerá de los asuntos relativos a Planeamiento, Disci-

plina Urbanística, Proyectos, Licencias Urbanísticas
(Obras y Actividades) y Vivienda.

— Delegado de Obras, Servicios y Festejos, don Alberto Matia-
ces Alonso:
� Conocerá los asuntos relativos a Festejos, Turismo, Pa-

trocinio y Mecenazgo, Infraestructuras, Mantenimiento
de Edificios y Vías Públicas, Parques y Jardines y Con-
tratas de Servicios.

— Delegada de Servicios Sociales, Salud, Discapacitados e In-
migración, doña María Luisa Suárez Sánchez:
� Conocerá los asuntos relativos a Servicios Sociales, Sa-

lud, Discapacitados e Inmigración.
— Delegada de Personas Mayores y por la Igualdad, doña María

Dolores de Diego Fernández:
� Conocerá los asuntos relativos a Personas Mayores y

Mujer.
— Delegado de Seguridad, Emergencias, Movilidad Urbana,

Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, don Jorge Calderón
Hernández:
� Conocerá los asuntos relativos a Policía Local, Protec-

ción Civil, Movilidad Urbana, Medio Ambiente, Resi-
duos y Limpieza Viaria.

— Delegada de Régimen Interior y Recursos Humanos, doña
Natalia de Bartolomé Bertolín:
� Conocerá los asuntos relativos a Archivo, Recursos Hu-

manos y Personal, Asuntos Generales, Atención Ciuda-
dana, Informática y Organización y Calidad.

— Delegada de Educación y Cultura, doña Lorena Heras Seda-
no:
� Conocerá los asuntos relativos a Cultura, Bibliotecas,

Educación, Infancia y Artes Escénicas.
— Delegado de Juventud y Cooperación al Desarrollo, don Raúl

Terrón Fernández:
� Conocerá los asuntos relativos a Juventud y Cooperación

al Desarrollo.
— Delegado de Deportes, don Miguel Ángel Martín Perdiguero:

� Conocerá los asuntos relativos a Deportes.

— Delegado de Urbanizaciones fuera del Casco Urbano, don
Sebastián Sotomayor Dauphin.

— Delegado de Casco Urbano, don Antonio Carrillo Rojo.
Todas las delegaciones antedichas comportan la facultad de diri-

gir y gestionar los servicios correspondientes mediante actos admi-
nistrativos que afecten a terceros, entendiéndose efectuadas sin per-
juicio de las atribuciones cuyo ejercicio se delegue en la Junta de
Gobierno.

Incorpórese la presente resolución al libro correspondiente, noti-
fíquese a los interesados, dese cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que celebre y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 44, apartados 2 y 4, del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

San Sebastián de los Reyes, a 12 de julio de 2007.—El alcalde,
Manuel Ángel Fernández Mateo.

(03/18.526/07)

SEVILLA LA NUEVA

OTROS ANUNCIOS

Intentada la notificación a los abajo relacionados de las resolucio-
nes de Alcaldía de fechas 5 de enero de 2007 y 16 de marzo de 2007,
“conforme a la normativa vigente integrada por la Ley Orgáni-
ca 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de
la modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, se establece la
obligatoriedad de la renovación periódica cada dos años de las ins-
cripciones en el padrón de los extranjeros no comunitarios sin auto-
rización de residencia permanente, produciendo la caducidad de
aquellas en que no se hubiera efectuado la preceptiva renovación”.
Una vez observadas las inscripciones no renovadas a 12 de marzo de
2007, se acuerda, por los motivos expresados, la baja de las siguien-
tes inscripciones:

NIA. — Apellidos y nombre. — Domicilio
16109. — Rodríguez Naranjo, Guillermo. — Calle Carril de la

Perdiz, número 4.
16124. — Rakraki, Ahmed. — Calle Sevillanos, número 20, pri-

mero D.
10899. — Noboa Proaño, David. — Paseo Olivar, número 2, es-

calera 3, primero E.
16141. — Lopes de Amorim, Alessandro. — Calle Constitución,

número 8, primero B.
16161. — Benzailach, Ahmed. — Calle Nuestra Señora del Vi-

llar, número 1.
16171. — Rabelo, Reginaldo. — Plaza de Sevilla, número 4, pri-

mero izquierda.
16202. — Tahraoui, Mohammed. — Calle Juan de Herrera, nú-

mero 7, escalera 3.
16213. — Barka, Larbi. — Calle General Asensio, número 7, pri-

mero A.
16227. — Ríos Ghiringhelli, María. — Calle Carril del Pozo, nú-

mero 5.
14567. — Garzón Flórez, Geraldine. — Calle José Antonio, nú-

mero 22, escalera 3.
163330. — Hernández Denis, Luis. — Camino de las Charcas,

número 3B.
16335. — Souza Nascimento, José Robson. — Plaza de Sevilla,

número 4, primero izquierda.
16363. — Arruda Da Costa, Rogerio. — Calle Alondra, núme-

ro 1, escalera 4, primero A.
16364. — Zaguski Almeida, Leandro. — Calle Alondra, núme-

ro 1, escalera 4, primero A.
16365. — Jaubert Silva, Jonatas. — Calle Alondra, número 1, es-

calera 4, primero A.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos,

participándoles que contra la presente resolución, que tiene carácter
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y agota la vía administrativa, de acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un
mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este anun-
cio, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el
término de dos meses desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio. No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que
se estime más conveniente.

En Sevilla la Nueva, a 16 de abril de 2007.—El alcalde, Ernesto
Téllez Felipe.

(02/6.828/07)

SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con las competencias que me atribuye la legisla-
ción vigente en materia de Régimen Local y, en particular, los ar-
tículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 43.3 del Real Decre-
to 2558/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, he resuelto:

Primero.—Revocar las delegaciones otorgadas por la Alcaldía
mediante resolución de fecha 20 de junio de 2003.

Segundo.—Nombrar a los concejales siguientes para los cargos
que a continuación se relacionan:

Don José Fernando Bernardo Hernán:
— Primer teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno.
— Hacienda.
— Desarrollo Local.
— Urbanizaciones.
— Movilidad y Transporte.
Don Pablo Hernández Niño:
— Segundo teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobier-

no.
— Juventud.
— Deportes.
— Festejos.
— Innovación Tecnológica.
Don Gregorio Vázquez Maeso:
— Tercer teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno.
— Agua.
— Obras e Infraestructuras.
Doña Ana María Marín Ruiz:
— Cuarta teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno.
— Sanidad y Servicios Sociales.
— Mayores.
— Protección Civil.
Doña Silvia Tapia Sanz:
— Igualdad de Oportunidades.
— Atención al Ciudadano.
— Cultura.
Don Salvador Pardo Garrote:
— Educación.
— Recursos Humanos.
— Protocolo y Comunicación.
Doña Ana María Jarillo Fernández:
— Medio Ambiente.
Tercero.—El cargo de teniente de alcalde tendrá las competencias

y atribuciones que le confiere la legislación vigente en materia de ré-
gimen local.

Las delegaciones descritas en el apartado primero tendrán el ca-
rácter de específicas y se circunscribirán a la dirección interna y de
gestión de los servicios correspondientes de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 43.5, letra b), del Reglamento de Organización
y Funcionamiento.

Cuarto.—De la presente resolución se dará traslado para su noti-
ficación a los interesados, se expondrá una copia en el tablón de
edictos y se remitirá al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID. Asimismo, se dará cuenta de la misma en el primer Pleno que
celebre la Corporación.

Soto del Real, a 2 de julio de 2007.—La alcaldesa, Encarnación
Rivero Flor.

(03/18.303/07)

SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobándose inicialmente por el Pleno de la Corporación, en se-
sión celebrada el día 4 de julio de 2007, el Reglamento Orgánico
Municipal, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expo-
ne al público durante un plazo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, a contar desde el siguiente al de la in-
serción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, ante el Pleno del Ayuntamiento, en la Secretaría Munici-
pal, en horas de oficina. En caso de no presentarse aquellas, el pre-
sente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

Soto del Real, a 9 de julio de 2007.—La alcaldesa, Encarnación
Rivero Flor.

(03/18.306/07)

SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo establecido por el artículo 51.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se publica la resolución del
acuerdo del Pleno de fecha 4 de julio del año en curso, adoptada con
el quórum de mayoría absoluta, que es del siguiente tenor literal:

Primero.—Ratificar el acuerdo aprobado por el Pleno de la Cor-
poración, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2003, del tenor li-
teral siguiente:

Por parte de esta Alcaldía, y de conformidad con las conversacio-
nes mantenidas con los integrantes del Equipo de Gobierno Munici-
pal, propone para su aprobación por el Pleno Municipal la delega-
ción en la Junta de Gobierno de las siguientes competencias:

— Todas las competencias delegables a tenor de lo establecido
por el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nue-
va redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

Segundo.—Publicar el mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Soto del Real, a 10 de julio de 2007.—La alcaldesa, Encarnación
Rivero Flor.

(03/18.307/07)

SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo establecido por el artículo 51.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se publica la resolución del
acuerdo del Pleno de fecha 4 de julio del año en curso, adoptada con
el quórum de mayoría absoluta, que es del siguiente tenor literal:

Primero.—Ratificar el acuerdo aprobado por el Pleno de la Cor-
poración, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2003, del tenor li-
teral siguiente:

En relación con el asunto de las subvenciones de la Comunidad
de Madrid.

Dada la perentoriedad de los plazos exigidos para la petición de
subvenciones a la Comunidad de Madrid.

Visto que en algún caso, y dado que por un problema de plazos
podría perderse alguna subvención o, de lo contrario, convocar Ple-
nos extraordinarios frecuentemente, se propone al Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:

— Delegar la competencia del Pleno Municipal de petición de
subvenciones en esta Alcaldía-Presidencia por tiempo indefi-
nido, dando cuenta al mismo de todas las resoluciones en este
sentido en la primera sesión que celebre.
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TIELMES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Don Miguel López del Pozo, alcalde-presidente del Ayuntamiento
de Tielmes.

He resuelto:
Primero.—Otorgar delegación a favor de doña Inés María Moran-

te Zarcero, concejala de Urbanismo, para aquellas actuaciones que
sea necesario realizar en relación a “Tielmes Futura, Sociedad Limi-
tada”, por parte de este Ayuntamiento.

Segundo.—El presente decreto de delegación surtirá efecto desde
el día siguiente a la presente resolución.

Tercero.—Del presente decreto se dará cuenta al Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose a los designa-
dos y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la
firma del mismo.

Tielmes, a 6 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, Miguel Ló-
pez de Pozo.

(03/18.057/07)

Segundo.—Publicar el mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Soto del Real, a 10 de julio de 2007.—La alcaldesa, Encarnación
Rivero Flor.

(03/18.305/07)

TORREJÓN DE ARDOZ

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente de fe-
cha 29 de junio de 2007, aprobó, por mayoría absoluta legal de
miembros de derecho de la Corporación, la modificación puntual del
Reglamento de Participación Ciudadana, el cual se expone al públi-
co en la Secretaría General del Ayuntamiento por el plazo de trein-
ta días hábiles para alegaciones. El texto dice, literalmente, lo si-
guiente:

Es intención de esta Alcaldía apostar por la verdadera participa-
ción ciudadana, por ello devolveré la palabra a los vecinos para que
puedan hacer uso de ella libremente en los Plenos Municipales.

En tal sentido, se propone la siguiente modificación del Regla-
mento de Participación Ciudadana de Torrejón de Ardoz:

El artículo 28 dice:
“Cuando alguna de las entidades ciudadanas desee efectuar una

exposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en relación con algún
punto del orden del día, deberá solicitarlo a la Alcaldía, por escrito,
hasta las trece horas del día de celebración de dicho Pleno.

Con autorización de la Alcaldía-Presidencia, y previo cono-
cimiento de los portavoces, el representante de la Entidad Ciudada-
na que actúe en el Pleno, serán quien legalmente la represente, o en
quien esta haya delegado expresamente para tal fin. La intervención
tendrá lugar una vez finalizada la sesión.”

El artículo 28 quedará redactado de la siguiente manera:
“Cuando alguna de las entidades ciudadanas desee efectuar una

exposición ante el Pleno del Ayuntamiento, podrá hacerlo a la fina-
lización del mismo.”

El artículo 29 dice:
“La Alcaldía, una vez terminada la sesión del Pleno de carácter

ordinario, establecerá un turno de ruegos y preguntas por el público
asistente. Los ruegos y preguntas se deberán realizar en relación a
un punto del orden del día, y deben solicitarse por escrito hasta las
trece horas del día de celebración del Pleno.

Los ruegos y preguntas pueden ser contestados inmediatamente,
o por escrito, en el plazo máximo de treinta días.”

El artículo 29 quedará redactado de la siguiente manera:
“La Alcaldía, una vez terminada la sesión del Pleno de carácter

ordinario, establecerá un turno de ruegos y preguntas para el públi-
co asistente.

Los ruegos y preguntas pueden ser contestados inmediatamente,
o por escrito en el plazo máximo de treinta días.”

Se propone la aprobación de este punto, y en el caso de que no
existan alegaciones una vez publicadas, se entenderá automática-
mente aprobado de modo definitivo.

Torrejón de Ardoz, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-presiden-
te, Pedro M. Rollán Ojeda.

(03/18.100/07)

TORREJÓN DE ARDOZ

URBANISMO

Don Pedro Rollán Ojeda, alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz (Madrid).

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
con fecha 25 de mayo de 2007, se aprobó con carácter definitivo el
Plan Parcial del Sector SUNP.T2, “Noroeste”, del Plan General de
Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz.

Lo que se pone en conocimiento de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por no haberse podido practicar la
notificación a:

— “Domus Cartera, Sociedad Limitada”.
— Don Manuel Burgos Guillermo y doña Julia Guillermo Marcos.
Frente a la presente resolución podrá interponerse recurso potes-

tativo de reposición ante el mismo órgano que la haya dictado, en un
plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos desde el día siguiente al de la recepción de la presen-
te notificación en virtud de lo establecido en el artículo 46.1 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio de 1998, sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses y de-
rechos.

Torrejón de Ardoz, a 6 de julio de 2007.—El alcalde-presidente
(firmado).

(02/10.979/07)

TORREJÓN DE LA CALZADA

OFERTAS DE EMPLEO

Decreto 838/2007, aprobación lista provisional de admitidos y
excluidos para cubrir una plaza de técnico medio de bibliotecono-
mía funcionario de carrera.

Don José María Naranjo Navarro, alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Torrejón de la Calzada (Madrid), en virtud de las atribu-
ciones que le confieren las disposiciones vigentes, considerando: las
bases específicas de la convocatoria para proveer, por el procedi-
miento de oposición libre, una plaza de técnico medio de biblioteco-
nomía, de Administración Especial, funcionario de carrera, del
Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, he resuelto:

1. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, y pu-
blicar la de excluidos, que figuran en el anexo I junto a la presente
resolución.

2. Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

3. La lista completa de admitidos y excluidos estarán expuestas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del
Ayuntamiento http://www.aytotorrejoncalzada.org

4. Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la
relación de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o
su no inclusión expresa.
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5. La lista provisional de admitidos y excluidos se elevará a de-
finitiva si en el plazo de diez días hábiles no se presentan alegacio-
nes a la misma.

6. Fijar la fecha del examen el día 30 de agosto de 2007, a las
diez horas, en la Casa de la Cultura, sita en la calle Real, número 23,
de Torrejón de la Calzada.

En Torrejón de la Calzada, a 12 de julio de 2007.—Ante mí: la se-
cretaria general.—El alcalde-presidente (firmado y rubricado).

ANEXO I (al decreto 838/2007)

Excluidos

Ninguno.
En Torrejón de la Calzada, a 12 de julio de 2007.—El alcalde-

presidente (firmado).
(02/11.272/07)

TORREJÓN DE VELASCO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Ausentándome del término municipal los días comprendidos en-
tre el 12 y el 22 de julio de 2007 (ambos inclusive), y en virtud de lo
previsto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, asumirán las funciones pro-
pias de la Alcaldía en dichas fechas los tenientes de alcalde del
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco que a continuación se rela-
cionan, desde las cero horas del día 12 de julio de 2007 hasta las
veinticuatro horas del día 22 de julio de 2007, ejerciendo estos las
funciones propias de la Alcaldía por orden y en función de la pre-
sencia de los mismos en el municipio, determinada esta por el calen-
dario vacacional de los citados tenientes de alcalde.

Son los siguientes:
— Primer teniente de alcalde: don Luis Miguel Quiroga Martín.
— Segundo teniente de alcalde: don Raúl Huerta Quiroga.
— Tercer teniente de alcalde: don Óscar Gamboa Quiroga.
Notifíquese la presente a los interesados.
Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-

DRID y en el tablón de edictos municipal.
Torrejón de Velasco, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-presiden-

te, Miguel Ángel López del Pozo.
(03/18.170/07)

TORRELODONES

OTROS ANUNCIOS

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 la notificación individual sin que haya sido posible tramitarla,
se hace público lo siguiente:

Vistos los informes de la Policía Local referentes a la retirada y
depósito de vehículos en estado de abandono, el alcalde, en uso de
las facultades conferidas por la legislación vigente, en el día de la fe-
cha, resuelve:

Primero.—Proceder al traslado al Depósito Municipal de los
vehículos que a continuación se detallan por condierarse vehículos
en situación de abandono, dada su permanencia en la vía pública por
un período de tiempo superior a un mes en el mismo lugar, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 71.1 del Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articula-
do de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial en redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

Número de expediente. — Matrícula. — Marca y modelo. —
Propietario

28152070000015. — M-2740-GZ. — Peugeot 205. — Susana
Fernández Siguero.

28152070000016. — M-9762-HK. — Seat Ibiza. — Rafael Gar-
cía Brun.

28152070000017. — MU-8172-AV. — Fiat. — Abdelaziz Bous-
sihmad.

28152070000020. — M-7231-OH. — Peugeot 205. — María del
Pilar del Manzano.

28152070000022. — S-5013-M. — Opel Corsa. — José Ignacio
Martínez del Rey.

28152070000023. — M-2715-OX. — Seat Ibiza. — Reyes Fres-
no Jiménez.

28152070000024. — M-0405-CY. — Land Rover 88. — Esteban
L. Márquez del Prado.

28152070000025. — M-1319-NG. — Citroën ZX. — Fernando
Heras Delicado.

28152070000026. — M-1153-IZ. — Opel Corsa. — Jorge Gra-
nados Ramos.

28152070000027. — M-5989-PG. —Róver Montego. — Luis
Miguel Palacio Vela.

28152070000028. — M-2101-FP. — Peugeot 505 . — Central de
Mudanzas Noventa y Nueve.

28152070000030. — M-2608-IB. — Renault 11. — Guillermo
Javier Muneé.

28152070000031. — GC-0792-AN. — Opel Corsa. — José I.
Rincón Alonso.

28152070000033. — A-2376-BF. — Seat Marbella. — Rubén
Qualina Gastón.

28152070000034. — M-6176-MY. — Renault Express. — Mo-
hamed Lachhab.

28152070000036. — M-9723-HW. — Citroën AX. — Juan Cas-
tillo Castillo.

28152070000039. — M-1402-LS. — Ford Fiesta. — Natalia Pita
de la Serna.

28152070000040. — M-8505-PJ. — Ford Fiesta. — Álvaro Es-
criba de Scorcia y González.

28152070000043. — M-2466-KK. — Peugeot 205. — Francisco
Reyes Conti.

Para no continuar la tramitación del expediente, los propietarios
deberán aportar, en el plazo de diez días desde la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, fotocopia de los
siguientes documentos: permiso de circulación del vehículo, tarjeta
e inspección técnica con ITV pasada, seguro obligatorio al corrien-
te de pago, último recibo pagado del impuesto de vehículos de trac-
ción mecánica. Esta documentación deberá presentarse en el regis-
tro de entrada del Ayuntamiento de Torrelodones, sito en la plaza de
la Constitución, sin número, en horario de lunes a viernes, de nueve
a catorce, o bien podrá hacer entrega del vehículo a uno de los ges-
tores autorizados para la recepción de vehículos fuera de uso, cuyo
listado le será facilitado por la Jefatura Provincial de Tráfico a fin de
que proceda a efectuar la descontaminación y achatarramiento, de-
biendo presentar mediante registro ante este Ayuntamiento fotoco-
pia del certificado de descontaminación que le facilitará el gestor au-
torizado correspondiente.

En caso de no aportar la documentación requerida en el plazo se-
ñalado, se continuará la tramitación del expediente sobre abandono
de vehículo, procediendo a la retirada del mismo al Depósito Muni-
cipal.

Asimismo, se informa que el abandono de vehículos se considera
abandono de residuos no peligrosos en la vía pública y que podrá ser
sancionado con multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 35.1.b) de la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos. Igualmente, se informa que podrá proceder a
su retirada del Depósito Municipal previo pago de las tasas corres-
pondientes.

Lo acordó y firma el señor alcalde, ante mí, el vicesecretario del
Ayuntamiento, que doy fe.—El alcalde, Carlos Galbeño Gonzá-
lez.—Ante mí, el vicesecretario del Ayuntamiento, Antonio Iglesias
Moreno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torrelodones, a 9 de julio de 2007.—El alcalde, Carlos Galbeño
González.

(02/11.080/07)
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TORRES DE LA ALAMEDA

LICENCIAS

Por “Seap, Sociedad Anónima”, se solicita licencia de funciona-
miento con las siguientes características:

Actividad: almacén de artículos de peluquería.
Emplazamiento: calle Amsterdam, número 3, nave B.
Lo que se somete a información pública durante el plazo de vein-

te días computados a partir del siguiente al de la aparición de este
anuncio con el fin de que los interesados puedan presentar reclama-
ciones en la Secretaría del Ayuntamiento.

Torres de la Alameda, a 27 de abril de 2007.—El alcalde, Carlos
Sáez Gismero.

(02/7.483/07)

TRES CANTOS

PERSONAL

Mediante decretos de Alcaldía-Presidencia de fechas 18, 20 y 26
de junio y 1 de julio de 2007 han sido nombrados como personal
eventual, con dedicación plena, con las retribuciones brutas men-
suales y en los puestos que a continuación se especifican:

Nombre y apellidos. — Denominación del puesto. — Retribución
Beatriz Elisa de Munck Loyola. — Jefa de Gabinete de Alcal-

día. — 3.241,34 euros.
María Dolores Pérez Villena. — Técnico de educación. —

2.245,24 euros.
Caridad Arroyo Sánchez. — Técnico de Infancia y Segunda Te-

nencia de Alcaldía. — 2.245,34 euros.
Ismael Llorente Villacorta. — Gestor de Juventud y Deportes de

la Cuarta Tenencia de Alcaldía, Juventud y Deportes. — 1.873,82
euros.

José Ramón Hoyos Martínez. — Director técnico Primera Tenen-
cia de Alcaldía, Hacienda. — 3.241,34 euros.

Manuela Gómez González. — Directora técnica Segunda Tenen-
cia Alcaldía, Educación y Mayores. — 3.241,34 euros.

Mario Chuan Zorrilla. — Director técnico Cuarta Tenencia Alcal-
día, Comercio, Industria, Empleo e Innovación. — 3.241,34 euros.

María Jesús Medina López. — Secretaria nivel C-18. — 1.727,59
euros.

Rosa María Benito Bustillos. — Secretaria Alcaldía nivel
C-18. — 1.727,59 euros.

Pascale Yolanda Osorno Urcaregui. — Secretaria nivel C-18. —
1.727,59 euros.

Natalia González Garrido. — Secretaria Concejalías. — 1.539,63
euros.

Nora González Gutiérrez. — Secretaria Concejalías. — 1.539,63
euros.

Paloma Casas Hernández. — Secretaria Concejalías. — 1.539,63
euros.

Rosalía Propín del Río. — Secretaria Concejalías. — 1.539,63
euros.

Magdalena Huici Campillo. — Secretaria Concejalías. —
1.539,63 euros.

Javier Juárez de la Morena. — Director técnico. — 3.241,34
euros.

Isabel Candelas Díaz. — Jefa de prensa. — 2.245,24 euros.
Santiago Quiñones Simón. — Secretario nivel C-18. — 1.727,59

euros.
David Becerra Corrales. — Director de Desarrollo Urbanísti-

co. — 3.241,34 euros.
Víctor Cabrerizo Muñoz. — Director técnico de Web. —

3.241,34 euros.
María de la Concepción Fresno Fernández. — Directora técnica

de la Primera Tenencia de Alcaldía, Relaciones Laborales y Cali-
dad. — 3.241,34 euros.

En Tres Cantos, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-presidente,
José Folgado Blanco.

(03/18.114/07)

TRES CANTOS

CONTRATACIÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de julio
de 2007 han sido aprobados los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el proce-
dimiento para la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tres Cantos, plaza del Ayun-

tamiento, número 1, 28760 Tres Cantos (Madrid). Teléfono
912 938 000. Fax 918 035 434.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 07.15-Cont.
2. Objeto del contrato:
— Descripción del objeto: contratación de la asistencia técnica

para la ejecución de los cursos de formación ocupacional co-
rrespondientes al convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Tres Cantos y la Comunidad de Madrid (Servi-
cio Regional de Empleo), cofinanciada por el Fondo Social
Europeo para la formación ocupacional 2007/2013.

— Plazo de ejecución: la duración total en horas de los cursos
será la recogida en el pliego de condiciones técnicas, comen-
zando a partir de su formalización, y se desarrollarán en las
fechas y horario que el Ayuntamiento determine. En todo
caso, los cursos que se ejecutarán en el año 2007 finalizarán
antes del 30 de diciembre de 2007 y los cursos que se ejecu-
tarán en el año 2008 se establece como fecha máxima de fi-
nalización el 30 de abril de 2008 (según se detallan en la cláu-
sula IV). No pudiéndose concretar las fechas exactas en las
que se realizará por depender de las inscripciones de los
alumnos/as.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
— Procedimiento abierto. Forma concurso. Tramitación ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: se señala como presupuesto máxi-

mo de licitación, según la cláusula IV del pliego de condiciones ad-
ministrativas, la cantidad de 69.251,57 euros (impuesto sobre el va-
lor añadido incluido, en su caso), repartida entre el año 2007 y el
año 2008, de acuerdo con la fecha de finalización de cada uno de los
cursos, según se determina en el mismo punto. Las proposiciones
que se presenten superando el presupuesto de licitación serán auto-
máticamente rechazadas.

5. Garantía provisional: no se requiere.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información:
— Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
— Domicilio: plaza del Ayuntamiento, número 1, 28760 Tres

Cantos (Madrid).
— Teléfono: 912 938 000. Teléfax: 918 035 434. Los pliegos

pueden obtenerse en www.trescantos.es
8. Criterios que han de servir de base para la adjudicación: los

criterios que servirán de base para la adjudicación, de acuerdo a lo
establecido en el apartado “Criterios que han servir de base para la
adjudicación” del pliego de condiciones administrativas, serán los
siguientes:

1.o Proyectos formativos y aulas: hasta 20 puntos.
2.o Coordinador y docentes: hasta 10 puntos.
3.o Mejoras de los mínimos establecidos: hasta 10 puntos.
4.o Material didáctico y fungible: hasta 5 puntos.
5.o Baja económica: hasta 5 puntos.
Total: hasta 50 puntos.
9. Presentación de ofertas:
— Fecha límite de presentación: quince días naturales contados

a partir del siguiente del de la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

— Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares (cláusula VII).

— Lugar de presentación: en el Registro de Entrada del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, de lunes a viernes, de nueve y trein-
ta a trece y treinta horas, excepto sábados.
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10. Apertura de ofertas: entidad, Ayuntamiento de Tres Cantos.
Fecha: el segundo día siguiente hábil al de terminación del plazo
para la recepción de proposiciones, en la Sala de comisiones del
Ayuntamiento de Tres Cantos, salvo que fuese sábado, en cuyo caso
se realizará al día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: los gastos de anuncios ocasionados por
los trámites preparatorios del contrato serán por cuenta del adjudi-
catario [artículo 12.E) PAP].

Tres Cantos, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-presidente, José
Folgado Blanco.

(02/11.078/07)

VALDEAVERO

LICENCIAS

Por don Francisco Fernández Loriente se ha solicitado licencia de
actividad e instalaciones destinada a taller de cerrajería en la nave
sita en la avenida de Isaac Peral, número 14, del polígono industrial
“El Frontal”, en esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento, así como para
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer puedan efectuar las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días de conformidad con el artículo 45
de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Co-
munidad de Madrid, mediante escrito en el Ayuntamiento.

Valdeavero, a 13 de junio de 2007.—El alcalde, José Enrique Or-
tega Causapié.

(02/10.017/07)

VALDEMORO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 26 de abril de 2007, acordó la aprobación inicial
de la ordenanza municipal reguladora de movilidad urbana, tráfico
y transportes, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas. Dicha ordenanza se encuentra expuesta al públi-
co en las dependencias de la Policía Local.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Valdemoro, a 10 de julio de 2007.—El concejal de Seguridad
Ciudadana, Tráfico y Transportes (firmado).

(03/18.113/07)

VALDEMORO

URBANISMO

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valdemoro, con fe-
cha 28 de mayo de 2007 ha dictado por decreto el siguiente acuerdo:

Primero.—Avocar la facultad delegada en la Junta de Gobierno
Local (mediante Decreto 403/2003, de 9 de julio, ratificado por
acuerdo de 16 de diciembre de 2003, BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 11 de enero de 2004), respecto de la apro-
bación inicial de los documentos de Bases de Actuación y Estatutos
que regirán la futura Junta de Compensación del Sector R10-S, “El
Majuelo Sur”, de Valdemoro, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segundo.—Aprobar inicialmente los documentos de Bases de
Actuación y Estatutos que regirán la futura Junta de Compensación
del Sector R10-S, “El Majuelo Sur”, atendiendo al informe emitido
por los Servicios Jurídicos Municipales que se une al presente.

Tercero.—Someter a exposición pública por espacio de veinte
días el citado acuerdo mediante la publicación de este en el tablón
de edictos municipales, un diario de gran circulación, publicándose
íntegramente la propuesta de Bases de Actuación y Estatutos en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto.—Notificar individualmente a los propietarios afectados,
con objeto de que durante dicho plazo puedan examinar la propues-
ta y formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, así como so-
licitar su incorporación a la Junta.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación.—1. Con la denominación de Jun-
ta de Compensación Sector R10-S, “Majuelo Sur”, se constituye una
Junta de Compensación de naturaleza administrativa, con persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines desde su inscripción en el Registro General de Entidades Ur-
banísticas Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Comunidad de Madrid, bajo la super-
visión del Ayuntamiento de Valdemoro, que actuará como Órgano
de Control Urbanístico.

2. La Junta de Compensación estará integrada por los propieta-
rios de terrenos ubicados dentro de la delimitación del Sector R10-S,
“Majuelo Sur”, de conformidad con la ficha del mismo contenida en
el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, por los titu-
lares de derechos urbanísticos derivados de los convenios suscritos
para la expropiación de la franja de la autopista de peaje R-4 en el
tramo incluido en el ámbito y por las empresas urbanizadoras a que
se refiere el artículo 6, que voluntariamente se incorporen a ella en
la forma establecida por el título II de estos Estatutos.

3. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en los
presentes Estatutos, y en lo no previsto en ellos por la Ley 9/2001,
de 17 de julio, de la Comunidad de Madrid, y la Legislación Estatal
aplicable en la materia.

Art. 2. Ámbito.—El ámbito territorial de actuación de la Junta
de Compensación será el suelo integrado en el Suelo Urbano no
Consolidado que integra el Sector R10-S, “Majuelo Sur”, del Plan
General de Ordenación Urbana de Valdemoro.

Art. 3. Objeto.—1. Serán fines primordiales de la Junta de
Compensación los siguientes:

a) Agrupar a los propietarios de los bienes y derechos comprendi-
dos en el ámbito de la Junta de Compensación y demás socios
incorporados a la misma, los cuales, manteniendo la titularidad
de aquellos bienes y derechos, se integran en una acción co-
mún para ejecutar el planeamiento urbanístico y distribuir
equitativamente sus cargas y beneficios. Y, una vez aprobado
el Proyecto de Reparcelación por el órgano de gobierno muni-
cipal facultado, llevar a cabo las operaciones técnicas, jurídicas
y materiales en él previstas, de modo especial, en la reparcela-
ción de los terrenos afectados, con las adjudicaciones y com-
pensaciones económicas que procedan, las cuales se practica-
rán de conformidad a lo establecido en estos Estatutos y en el
ordenamiento jurídico aplicable, siendo inscritas en el Registro
de la Propiedad las parcelas resultantes.

b) Ejecutar las obras que prevea el Proyecto de Urbanización en
desarrollo del contenido del planeamiento urbanístico aplica-
ble, las cuales se podrán realizar por adjudicación directa o
mediante concurso, concurso-subasta o subasta de conformi-
dad con lo que acuerde la Asamblea General.

c) Ejercer en calidad de beneficiaria el derecho a la expropiación
forzosa de terrenos en los supuestos contemplados por los apar-
tados b) y c) del número 3 del artículo 108 de la Ley 9/2001.

d) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los
componentes de la Junta de Compensación ante cualesquiera
autoridades y organismos de la Administración del Estado,
Comunidad Autónoma, provincia o municipio, así como ante
los jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones,
y frente a los particulares.

e) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísti-
cos previstos en las disposiciones legales, a favor de los socios
de la Junta de Compensación, en función de sus aportaciones.
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f) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera
otros actos de dominio o administración de los bienes consti-
tutivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

g) Actuar como fiduciaria con poder dispositivo sobre las fincas
pertenecientes a los socios de la Junta de Compensación, y
sin que la incorporación de los propietarios a la Junta com-
porte la transmisión a la misma del dominio de sus fincas
afectadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.3
de la Ley 9/2001.

h) Adjudicar las parcelas que resulten del Proyecto de Reparce-
lación y asignar las indemnizaciones subsidiarias correspon-
dientes a los componentes de la Junta, así como verificar las
cesiones gratuitas a la Administración, todo ello de conformi-
dad a las previsiones del planeamiento urbanístico.

i) Interesar de los Órganos Urbanísticos competentes la aproba-
ción de los proyectos correspondientes.

j) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el
Registro General de Entidades Urbanísticas Colaboradoras
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid.

k) En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le
correspondan en los términos establecidos en el ordenamien-
to legal vigente.

2. En el supuesto del epígrafe c) del apartado anterior, la expro-
piación forzosa se realizará por el Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid), siendo beneficiaria de ella la Junta de Compensación, la
cual incorporará los terrenos objeto de aquella a la gestión común.
El procedimiento para la expropiación será el de tasación conjunta.

3. Los terrenos expropiados serán adjudicados entre los compo-
nentes de la Junta de Compensación en la forma que la Asamblea
General acuerde, con la formalización de las aportaciones económi-
cas correlativas.

Art. 4. Domicilio.—1. El domicilio de la Junta de Compensa-
ción se establece en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, número 67,
oficina número 10.

2. Este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de la Asam-
blea General, a otro lugar dentro de la misma ciudad, dando cuenta
a los organismos urbanísticos competentes.

Art. 5. Fondo económico y duración.—1. Constituirá el fondo
económico fundacional de la entidad la cantidad de 60.000 euros.

Esta cantidad deberá ser ingresada mediante aportaciones de los
miembros que se integren y adhieran a la Junta de Compensación,
en proporción a su participación en ella, una vez constituida e ins-
crita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la
Comunidad de Madrid.

A estos efectos, se tendrán en consideración y se deducirán los im-
portes que correspondan a los miembros de la Junta que hubieren rea-
lizado aportaciones como promotores de la actuación urbanística.

2. La Junta de Compensación tendrá la duración exigida por el
cumplimiento de los fines de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto
en estos Estatutos, comenzando a actuar en la fecha de su inscripción
en el Registro General de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

La Junta se disolverá cuando finalice sus funciones con el cum-
plimiento de los fines para los que se constituyó.

TÍTULO II

De los socios, sus derechos y obligaciones

Capítulo 1

De los socios de la Junta de Compensación

Art. 6. Composición de la Junta de Compensación.—1. La
Junta de Compensación se compone de las personas físicas o jurídi-
cas propietarias de terrenos integrados en el ámbito definido por el
artículo 2 de estos Estatutos.

2. También podrán formar parte de la Junta de Compensación
las empresas urbanizadoras que aporten, total o parcialmente, los
fondos necesarios para llevar a cabo las obras de urbanización del
Sector, en las condiciones que se establezcan por la propia Junta y
con arreglo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 108.3.b)
de la Ley 9/2001.

Art. 7. Clases de socios.—Los socios de la Junta de Compensa-
ción podrán ser fundadores o adheridos, en atención al momento de

su ingreso, teniendo todos ellos, una vez incorporados a la Junta, los
mismos derechos y obligaciones.

Art. 8. Socios fundadores.—Serán socios fundadores los pro-
pietarios de terrenos integrados en el Sector que hubiesen suscrito el
ejercicio de la iniciativa de gestión por compensación del Sector en
los términos de los artículos 104 y 106 de la Ley 9/2001.

Art. 9. Socios adheridos.—1. Serán socios adheridos los pro-
pietarios de terrenos integrados en el ámbito de actuación que se in-
corporen a la Junta de Compensación dentro del plazo de un mes, a
partir de la notificación del acuerdo de aprobación definitiva de las
Bases de Actuación Urbanística y los Estatutos de Compensación,
así como las empresas urbanizadoras a que se refiere el apartado 2
del artículo 6 de estos Estatutos.

2. Para su incorporación a la Junta de Compensación deberán
solicitarlo del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) dentro del pla-
zo señalado en el apartado anterior, mediante escrito en que se haga
constar expresamente su propósito de integrarse en la misma y la
aceptación del contenido de las Bases de Actuación Urbanística y de
los Estatutos de la Junta de Compensación.

3. La incorporación de los socios adheridos a la Junta de Com-
pensación no surtirá efecto si en el plazo de un mes, a contar del re-
querimiento que por el Consejo Rector se les formule, no ingresan
en la caja de dicha Junta y a disposición de los órganos de gobierno,
la cantidad que les corresponda con arreglo a los gastos ya realiza-
dos y a las previsiones para futuras etapas en función de las cuotas
respectivas, cantidad que no podrá ser superior a la que hasta ese día
hubiesen satisfecho en la debida proporción los socios fundadores
para atender a los gastos y necesidades de la Junta de Compensa-
ción, más el interés legal correspondiente.

4. El pago de la cantidad a que se refiere el apartado preceden-
te no podrá ser dispensado en caso alguno ni fraccionado su abono.

5. El hecho de no presentar en el Registro General del Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid) la solicitud prevista en el apartado
segundo en el plazo y forma señalados, así como no satisfacer la
cantidad a que se refiere el apartado tercero, facultará a la Junta para
utilizar el derecho de expropiación mencionado en el artículo 3.1.c)
de estos Estatutos.

Capítulo 2

De los derechos y obligaciones de los socios

Art. 10. Cuotas sociales.—1. La participación de los socios
de la Junta de Compensación en los derechos y obligaciones comu-
nes, así como la determinación de las parcelas resultantes de la ac-
tuación urbanística y de las indemnizaciones subsidiarias que han de
ser atribuidas a cada uno de aquellos, vendrá definida por la cuota o
porcentaje sobre el total que a cada uno corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá al contenido de
las aportaciones a la Junta de Compensación que las Bases de Ac-
tuación especifican, expresadas en unidades convencionales.

3. Las superficies computables, cuyas magnitudes provisiona-
les se concretan en las Bases de Actuación, se acreditarán por medio
de certificación registral de las fincas y, en su defecto, mediante tes-
timonio notarial del título de adquisición respecto a los terrenos
comprendidos en la delimitación del Sector, y a falta de ambos, el
propietario deberá presentar declaración jurada en la que se haga
constar la superficie, los propietarios colindantes y el título de ad-
quisición, acompañando a dicha declaración jurada un plano de los
terrenos y cuantos documentos puedan acreditar su condición de
propietario.

4. Cuando la superficie acreditada en los títulos no coincida con
la realidad física se determinarán las respectivas cuotas por convenio
entre los interesados y, en su defecto, por el procedimiento estableci-
do en el Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, el
propietario afectado habrá de compartir con el titular del derecho
real la cuota atribuida, y en el supuesto de no declararse alguna car-
ga o de que las declaradas no se ajusten a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese co-
metido la omisión.

6. Las unidades convencionales asignadas en las Bases de Ac-
tuación a sus respectivos titulares definirán el voto porcentual de
cada uno de los socios de la Junta de Compensación y su participa-
ción en los derechos y obligaciones establecidas en estos Estatutos,
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sin perjuicio de la determinación que realice la Asamblea General
una vez constituida aquella y de las alteraciones subsiguientes que
se produzcan.

7. En el supuesto de incorporación a la Junta de Compensación
de empresas urbanizadoras y en función de las condiciones conve-
nidas en el momento de la integración de estas, se procederá al rea-
juste de las participaciones porcentuales de los socios, asignándose
la cuota correspondiente a la empresa o empresas urbanizadoras in-
corporadas.

Art. 11. Terrenos con gravamen real.—En el caso de que algu-
na de las fincas pertenezca en nuda propiedad a una persona y cual-
quier otro derecho real limitativo del dominio a otra, la cualidad de
socio de la Junta de Compensación corresponderá a la primera, sin
perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rendimiento
económico que constituya el contenido del mismo.

Art. 12. Derechos de los socios.—Serán derechos de los socios
de la Junta de Compensación:

a) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de su
propiedad y derechos residuales de que sean titulares, sin más
limitaciones que las establecidas en las Leyes, en el Planea-
miento Urbanístico, en estos Estatutos y en virtud de los
acuerdos de los órganos de gobierno de la Junta de Compen-
sación adoptados dentro de la esfera de su competencia.

b) Concurrir a las reuniones de la Asamblea General e intervenir
en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus cuotas
respectivas.

c) Participar, como elector o candidato, en la designación de los
miembros del Consejo Rector.

d) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición,
con las limitaciones del apartado 2 del artículo 13 de estos
Estatutos, de los terrenos de su propiedad, de los derechos re-
siduales o de sus cuotas respectivas, quedando subrogado el
adquirente, en caso de venta, en los derechos y obligaciones
del vendedor dentro de la Junta de Compensación.

e) Adquirir la titularidad, individual o en copropiedad, de la par-
cela o parcelas que les sean adjudicadas en vía de reparcela-
ción, así como percibir las indemnizaciones sustitutorias, en
su caso, proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de los órganos de go-
bierno de la Junta de Compensación, en la forma y con los re-
quisitos establecidos en el título V de estos Estatutos.

g) Ser informados en todo momento de la situación de la Junta
de Compensación.

h) Percibir, al tiempo de la liquidación definitiva y en propor-
ción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la Jun-
ta de Compensación que les correspondiere.

i) Presentar proposiciones y sugerencias.
j) Los demás derechos que les correspondan, de acuerdo con lo

dispuesto en los presentes Estatutos y en las disposiciones le-
gales aplicables.

Art. 13. Obligaciones de los socios.—1. Los socios de la Jun-
ta de Compensación vendrán obligados a:

a) Observar las prescripciones del Planeamiento Urbanístico vi-
gente.

b) Entregar en la Secretaría de la Junta de Compensación, en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de su incorporación
a la misma, los documentos acreditativos de su titularidad a
que se refiere el apartado 3 del artículo 10, y si los terrenos
estuviesen gravados, deberá acompañarse una relación con
los nombres y domicilios de los titulares de los derechos rea-
les, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y
gravámenes.

c) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asamblea
General o el Consejo Rector y acatar la autoridad de sus repre-
sentantes, sin perjuicio de los recursos a que hubiera lugar.

d) Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta de
Compensación, un domicilio a efectos de notificaciones, el
cual, así como sus modificaciones ulteriores, se hará constar
en un registro que a tal efecto se llevará en la Secretaría de la
Junta, reputándose bien practicada cualquier notificación que
al citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para aten-
der a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta de
Compensación, a cuyo fin se fijará por el Consejo Rector la

cuantía correspondiente a cada socio, en función de la cuota
que le hubiera sido atribuida y las precisiones de los presu-
puestos ordinarios y extraordinarios.

f) Abonar las cantidades que les correspondan para satisfacer el
importe de las obras de urbanización del Sector, en los térmi-
nos establecidos por el artículo 108 de la Ley 9/2001.

g) Regularizar, en su caso, la titularidad dominical y la situación
registral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta
de Compensación, dentro de los plazos señalados por el Con-
sejo Rector.

h) Otorgar, en su caso, los documentos necesarios para formali-
zar las cesiones gratuitas de espacios viales, zonas verdes pú-
blicas, etcétera resultantes del Planeamiento Urbanístico,
ello sin perjuicio de las facultades fiduciarias de disposición
atribuidas a la Junta de Compensación y las prescripciones
contenidas en el Proyecto de Reparcelación.

i) Designar, en los supuestos de copropiedad, una persona que
represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos y
cumplimiento de las obligaciones previstos en estos Estatu-
tos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquellos,
verificando dicha designación, en caso de no existir acuerdo
entre los interesados, el presidente del Consejo Rector a fa-
vor necesariamente de uno de los copropietarios.

2. Si alguno de los socios procediese a la enajenación total o
parcial de los terrenos de su propiedad o derechos residuales aporta-
dos a la Junta de Compensación, el transmitente deberá notificar la
enajenación al presidente del Consejo Rector dentro del plazo de los
quince días siguientes al otorgamiento de la escritura pública corres-
pondiente, indicando el nombre y domicilio del nuevo titular, quien
quedará subrogado en los derechos y obligaciones del anterior. A
este fin, en la mencionada escritura pública se hará mención expre-
sa de la afección de los terrenos al sistema de gestión por compen-
sación y a la subrogación real que conlleva la transmisión.

TÍTULO III

De la constitución de la Junta de Compensación

Art. 14. Acto de constitución.—Dentro del plazo establecido en
el acuerdo de aprobación definitiva de las Bases de Actuación Urba-
nística y de los Estatutos de Compensación por el Ayuntamiento de
Valdemoro y, en todo caso, dentro de los noventa días siguientes a
la fecha del citado acuerdo, la Comisión Gestora convocará sesión
extraordinaria de la Asamblea General para proceder a la constitu-
ción de la Junta de Compensación y designación de los miembros
del Consejo Rector de la misma.

Art. 15. Convocatoria.—1. La Asamblea General extraordi-
naria para la constitución de la Junta será convocada por el presiden-
te de la Comisión Gestora, mediante carta certificada remitida a los
socios fundadores y adheridos con una antelación de ocho días há-
biles, cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará día, lugar y hora de la reunión, con
indicación de que la Asamblea General habrá de resolver sobre la
constitución de la Junta de Compensación y la designación de los
miembros del Consejo Rector de la misma.

Art. 16. Constitución.—1. La Asamblea General extraordina-
ria para la constitución de la Junta quedará válidamente constituida
en primera convocatoria, cuando concurran a ella socios de la Junta
de Compensación que representan, al menos, el 75 por 100 de las
cuotas definidas en el artículo 10 de estos Estatutos.

2. Transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado se en-
tenderá válidamente constituida la Asamblea General extraordina-
ria, en segunda convocatoria, siempre que se hallen presentes o re-
presentadas el 50 por 100 de las cuotas antes indicadas.

Art. 17. Adopción de acuerdos.—1. Actuarán como presiden-
te y secretario de la Asamblea General extraordinaria, respectiva-
mente, quienes ejerzan tales funciones en la Comisión Gestora.

2. El presidente dirigirá los debates y declarará los asuntos su-
ficientemente considerados, pasando a la votación de los acuerdos.

3. El acuerdo de constitución requerirá el voto favorable de so-
cios que representen el 50 por 100 de las cuotas, computadas en la
forma que establece el artículo 10 de estos Estatutos.

4. Para la designación del Consejo Rector bastará la mayoría de
cuotas presentes y representadas.
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Art. 18. Escritura pública.—1. La Junta de Compensación se
constituirá mediante escritura pública en la que se harán constar los re-
quisitos del artículo 163.4 y 5 del Reglamento de Gestión Urbanística.

2. Posteriormente, se dará traslado al Ayuntamiento de la copia
autorizada de la escritura y adhesiones para que decida acerca de la
aprobación definitiva, y una vez aprobada, enviar copia certificada
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de la Comunidad
de Madrid para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras.

TÍTULO IV

De los órganos de gobierno

Art. 19. Órganos de gobierno.—1. Los órganos colegiados de
gobierno de la Junta de Compensación serán:

a) La Asamblea General.
b) El Consejo Rector.
2. Las funciones individuales de gobierno serán asumidas por:
a) El presidente.
b) El secretario.

Capítulo 1

De la Asamblea General

Art. 20. Naturaleza.—La Asamblea General es el órgano deli-
berante supremo de la Junta de Compensación y estará compuesta
por todos los socios de la misma y un representante del Ayuntamien-
to de Valdemoro (Madrid), quienes decidirán en los asuntos propios
de su competencia, quedando obligados todos los socios al cumpli-
miento de sus acuerdos, sin perjuicio de los recursos previstos en el
título V de estos Estatutos.

Art. 21. Competencia.—Serán de competencia de la Asamblea
General:

a) Aprobar la memoria y cuentas de los ejercicios económicos,
previo informe de los censores de cuentas.

b) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la
Junta de Compensación.

c) Designar los miembros del Consejo Rector y los censores de
cuentas.

d) Modificar los Estatutos sin perjuicio de su aprobación por el
Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).

e) Imponer derramas extraordinarias para atender a gastos no
previstos en los presupuestos o enjugar el déficit temporal de
estos.

f) Disponer el cese de uno o varios de los componentes del Con-
sejo Rector, así como el nombramiento de quienes hubieran
de sustituirles hasta la inmediata renovación reglamentaria de
aquel.

g) Autorizar la formalización de los actos enumerados en el ar-
tículo 32.2.a) de estos Estatutos y actuar como fiduciaria con
pleno poder dispositivo sobre los bienes y derechos pertene-
cientes a los socios de la Junta de Compensación.

h) Adjudicar la ejecución de las obras de urbanización del Sec-
tor, a propuesta del Consejo Rector, en una o varias fases, con
arreglo a las previsiones del Proyecto de Urbanización.

i) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido exigi-
das, en su caso, por los Órganos Urbanísticos para asegurar
las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.

j) Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras
fijando las condiciones correspondientes.

k) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con arre-
glo a lo previsto por el título VI de estos Estatutos.

l) Aprobar los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización
del Sector antes de someterlos a la aprobación del Ayun-
tamiento de Valdemoro.

Art. 22. Clases de Asamblea General.—Las Asambleas Gene-
rales podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Art. 23. La Asamblea General ordinaria.—1. La Asamblea
General ordinaria se reunirá dos veces al año.

2. Dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio econó-
mico, que coincidirá con el año natural, celebrará sesión para censu-
rar la gestión común y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del

ejercicio anterior, previo informe de los censores de cuentas desig-
nados al efecto.

3. En el mes de noviembre de cada año se convocará para cono-
cer y aprobar el presupuesto ordinario del ejercicio económico si-
guiente, nombrar a los censores de cuentas para dicho ejercicio y de-
signar a los miembros del Consejo Rector.

4. En las reuniones de la Asamblea General ordinaria podrán,
asimismo, adoptarse acuerdos sobre cualesquiera otras materias que
figuren en el orden del día.

Art. 24. La Asamblea General extraordinaria.—1. Toda reu-
nión de la Asamblea General que no sea de las señaladas en el ar-
tículo anterior tendrá la consideración de Asamblea General ex-
traordinaria.

2. La Asamblea General extraordinaria se reunirá cuando el
Consejo Rector lo estime conveniente a los intereses comunes o
cuando lo soliciten de dicho Consejo socios que representen, al me-
nos, el 30 por 100 de las cuotas definidas en el artículo 10 de estos
Estatutos, debiendo expresarse en la solicitud los asuntos a tratar.

Art. 25. Derecho de asistencia.—1. Podrán asistir a las sesio-
nes de la Asamblea General las personas físicas y los representantes
de las personas jurídicas en quienes concurran la calidad de socios
de la Junta de Compensación, con las limitaciones y requisitos esta-
blecidos en estos Estatutos, así como el representante del Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid).

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada reunión,
a otras personas que les representen en la Asamblea General.

Art. 26. Convocatoria.—1. Las reuniones de la Asamblea Ge-
neral, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el presiden-
te del Consejo Rector mediante carta remitida a los socios de la Jun-
ta con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en que
hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el tablón de
edictos del domicilio social.

3. La celebración de Asamblea General extraordinaria a peti-
ción de los socios, en la forma dispuesta por el apartado 2 del artícu-
lo 24 de estos Estatutos, habrá de ser acordada por el Consejo Rec-
tor dentro de los quince días siguientes al requerimiento practicado,
y la reunión deberá tener lugar entre los treinta y los sesenta días si-
guientes a dicho requerimiento.

4. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, así
como los asuntos que hubieran de someterse a conocimiento y reso-
lución de la Asamblea General.

5. La convocatoria de la Asamblea General ordinaria conten-
drá, además, la indicación de que en el domicilio social de la Junta
de Compensación estará a disposición de los socios, en horas hábi-
les de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la memoria y cuen-
tas del ejercicio anterior, con el informe de los censores de cuentas,
o el presupuesto ordinario para el ejercicio económico siguiente.

Art. 27. Constitución.—1. La Asamblea General quedará vá-
lidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a
ella, por sí o por representación, socios de la Junta de Compensación
que representen, al menos, el 50 por 100 de las cuotas definidas en
el artículo 10 de estos Estatutos.

2. Transcurrida media hora sin alcanzar el quórum indicado, se
entenderá válidamente constituida la Asamblea General, en segun-
da convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.

3. Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los so-
cios y el representante designado por el Ayuntamiento de Valdemo-
ro (Madrid) acordasen por unanimidad celebrar Asamblea General,
quedará esta válidamente constituida sin necesidad de previa convo-
catoria, pudiendo adoptar acuerdos sobre cualesquiera materias.

Art. 28. Régimen de sesiones.—1. El presidente del Consejo
Rector o quien reglamentariamente le sustituya, presidirá la Asam-
blea General, dirigirá los debates y declarará los asuntos suficiente-
mente considerados, pasando a la votación de acuerdos, si procedie-
ra, actuando como secretario el que lo sea del Consejo Rector.

2. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asuntos
enunciados en la convocatoria, sin que sean válidos los acuerdos
adoptados sobre otras materias, sin perjuicio de que, previa declara-
ción de urgencia acordada por socios que representen, al menos,
el 60 por 100 de las cuotas definidas en el artículo 10 de estos Esta-
tutos, se puedan adoptar acuerdos sobre otros asuntos.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presentes
o representadas, computándose las participaciones en la forma seña-



MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2007B.O.C.M. Núm. 175 Pág. 97

lada por el artículo 10 de estos Estatutos, y en caso de empate, el
voto del presidente tendrá calidad dirimente.

4. Si a consecuencia de la incorporación de empresas urbaniza-
doras o por virtud de aportaciones extraordinarias, quedasen modi-
ficadas las participaciones inicialmente establecidas, se fijarán por
la Asamblea General, a propuesta del Consejo Rector, las nuevas
cuotas que correspondan, dando cuenta al Ayuntamiento de Valde-
moro (Madrid), a cuya cuantía habrán de referirse en cada momen-
to el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
de los socios de la Junta de Compensación.

5. No obstante, los acuerdos de modificación de los Estatutos de
la Junta de Compensación, señalamiento de cuotas y rectificación de
estas y ejecución de obras no previstas en el Planeamiento Urbanís-
tico, requerirán, en todo caso, el voto favorable de socios que repre-
senten, al menos, el 60 por 100 de dichas cuotas.

6. Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo pre-
visto en estos Estatutos, sin perjuicio de los recursos previstos en el
título V de estos Estatutos.

Art. 29. Actas y certificaciones.—1. De cada reunión de la
Asamblea General se levantará acta, que habrá de ser aprobada en la
misma reunión, y en ella se harán constar, clara y sucintamente, los
acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas, y si
no resultara factible su redacción en dicho momento, se designarán
dos interventores para que, en unión del presidente y del secretario
del Consejo Rector, procedan a su redacción y aprobación en el pla-
zo de los quince días siguientes.

2. Dichas actas figurarán en el libro de actas correspondiente,
debidamente diligenciado, y serán firmadas por el presidente y el se-
cretario del Consejo Rector y dos de los socios asistentes o los inter-
ventores designados en el supuesto del apartado anterior.

3. A requerimiento de los socios o de los Órganos Urbanísticos
deberá el secretario, con el visto bueno del presidente, expedir cer-
tificaciones del contenido del libro de actas.

Capítulo 2

Del Consejo Rector

Art. 30. Composición.—1. El Consejo Rector estará com-
puesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vo-
cales. Además, formará parte del Consejo Rector un representante
de la Administración actuante.

2. La Asamblea General designará entre los candidatos elegidos
quienes hayan de ejercer los cargos del Consejo Rector.

3. El Consejo Rector determinará su régimen de actuación y el
sistema de sustituciones por ausencia, enfermedad, etcétera.

4. En el supuesto de incorporarse a la Junta de Compensación
una empresa urbanizadora, su representante formará parte necesa-
riamente del Consejo Rector, incrementándose en uno el número de
miembros del mismo.

Art. 31. Duración del cargo.—1. El nombramiento de miem-
bro del Consejo Rector tendrá una duración de tres años, pudiendo
procederse a la reelección indefinida por períodos iguales, en virtud
de acuerdo expreso de la Asamblea General.

2. En caso de fallecimiento o renuncia de uno o más componen-
tes del Consejo Rector, este podrá designar a quienes hayan de sus-
tituirles hasta la renovación inmediata de la composición del mismo,
salvo que la Asamblea General acuerde otra cosa.

3. Si la Asamblea General acordase el cese de uno o más com-
ponentes del Consejo Rector, en la misma sesión en que así lo deci-
da habrá de acordar el nombramiento de la persona o personas que
hubieran de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Art. 32. Competencia.—1. Corresponden al Consejo Rector
las más amplias facultades de gestión y representación de los intere-
ses comunes de la Junta de Compensación, sin más limitaciones que
la necesidad de someter al conocimiento y resolución de la Asam-
blea General los asuntos que estatutariamente le están reservados a
esta.

2. Serán funciones específicas del Consejo Rector:
a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
b) Administrar los fondos de la Junta de Compensación, formali-

zando la memoria y cuentas correspondientes a cada ejercicio
económico que han de ser sometidas a la Asamblea General.

c) Proponer a la Asamblea General el presupuesto ordinario
anual de ingresos y gastos, así como los presupuestos extraor-
dinarios, y aplicarlos en la medida correspondiente.

Art. 33. Régimen de sesiones.—1. El Consejo Rector se reuni-
rá cuantas veces sea necesario para los intereses de la Junta de Com-
pensación, a iniciativa de su presidente o a solicitud de dos de sus
miembros.

2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del
lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el secretario, con
un mínimo de cuatro días de antelación, quedando válidamente
constituido el Consejo Rector cuando concurran a la reunión, pre-
sentes o representados, al menos, tres de sus miembros.

3. Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayo-
ría de votos, reconociéndose calidad de voto dirimente al del presi-
dente en caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos, sin per-
juicio de los recursos previstos en el título V de estos Estatutos.

4. El Consejo Rector solamente podrá adoptar acuerdos respec-
to de asuntos previamente incluidos en el orden del día, salvo trámi-
te de urgencia aprobada, como mínimo, por tres de sus miembros.

Art. 34. Actas y certificaciones.—1. De cada sesión del Con-
sejo Rector se levantará acta, que habrá de ser aprobada en la mis-
ma reunión, y en ellas se harán constar, clara y sucintamente, los
acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.

2. Las actas figurarán en el libro de actas correspondiente, debida-
mente diligenciado, y serán firmadas por el presidente y el secretario.

3. A requerimiento de los socios o de los Órganos Urbanísticos
deberá el secretario, con el visto bueno del presidente, expedir cer-
tificaciones del contenido del libro de actas.

Capítulo 3
Del presidente

Art. 35. Nombramiento.—El presidente será designado por la
Asamblea General y su nombramiento tendrá una duración de tres
años, pudiendo procederse a su reelección indefinidamente, por pe-
ríodos iguales, en virtud de acuerdo expreso.

Art. 36. Funciones.—Serán funciones del presidente:
a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la

Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las delibera-
ciones y decidir los empates con voto de calidad.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta
de Compensación y de sus órganos de gobierno, pudiendo
otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha
representación.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo
Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

d) Abrir, seguir y cancelar a nombre de la Junta de Compensa-
ción cuentas corrientes y de ahorro en toda clase de bancos o
instituciones de crédito y ahorro, así como disponer de esas
cuentas mediante talones, cheques y demás instrumentos de
pago; firmar la correspondencia, recibos y resguardos; librar,
aceptar, endosar, anular y descontar efectos mercantiles; pro-
testar por falta de aceptación o de pago letras de cambio, y,
en general, desarrollar todas las operaciones usuales de ban-
ca exigidas por la actividad de la Junta de Compensación,
todo ello con las formalidades que el Consejo Rector deter-
mine. La Asamblea General podrá acordar que esta función
sea ejercitada por el presidente, con la firma mancomunada
de otros miembros del consejo Rector.

e) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Gene-
ral y del Consejo Rector.

f) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la
Asamblea General o el Consejo Rector.

Art. 37. Sustitución.—En caso de vacante, ausencia o enferme-
dad del presidente, todas las facultades que a este le correspondan
serán asumidas por otro de los miembros del Consejo Rector, desig-
nado por este, salvo que la Asamblea General decidiese otra cosa.

Capítulo 4
Del secretario

Art. 38. Nombramiento.—El secretario será designado por la
Asamblea General y su nombramiento tendrá una duración de tres
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años, pudiendo procederse a su reelección indefinidamente por pe-
ríodos iguales en virtud de acuerdo expreso.

Art. 39. Funciones.—Serán funciones del secretario:
a) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la Asamblea

General y del Consejo Rector.
b) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y del

Consejo Rector, transcribiéndolas en los libros de actas dili-
genciados al efecto, y notificar a los socios de la Junta de
Compensación en el plazo de quince días los acuerdos adop-
tados por los órganos de gobierno.

c) Expedir certificaciones del contenido de los libros de actas,
con el visto bueno del presidente.

d) Llevar un libro-registro en que se relacionarán todos los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión
de sus respectivos nombres, apellidos, fechas de incorpora-
ción, cuotas de participación y número de votos y cuantas cir-
cunstancias se estimen propias.

e) Custodiar los documentos de la Junta de Compensación.
Art. 40. Sustitución.—El cargo de secretario, en caso de vacan-

te, ausencia o enfermedad, será desempeñado por otro de los miem-
bros del Consejo Rector designado por este, pudiendo el presidente
encomendar provisionalmente aquellas funciones a cualquiera de
dichos miembros.

Art. 41. Administración.—1. El Consejo Rector podrá desig-
nar un administrador, cuyo nombramiento tendrá duración indefini-
da, sin perjuicio de poder ser removido del cargo en cualquier mo-
mento por acuerdo del mismo Consejo Rector, que auxilie al
secretario en el cumplimiento de las funciones de su competencia.

2. Serán funciones del administrador:
a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo

Rector en la medida que le corresponda.
b) Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo

Rector con voz pero sin voto, cuando fuere convocado a ellas.
c) Representar a la Junta de Compensación ante cualesquiera

autoridades y organismos de la Administración del Estado,
Comunidad Autónoma, provincia o municipio, a efectos pu-
ramente administrativos.

d) Organizar los servicios de régimen interior.
e) Llevar la contabilidad general y el archivo de documentos de

la Junta de Compensación.
f) Cuantas le sean encomendadas por la Asamblea General o el

Consejo Rector.

TÍTULO V

Del régimen económico y jurídico

Capítulo 1
Del régimen económico

Art. 42. Ingresos de la Junta de Compensación.—Serán ingre-
sos de la Junta de Compensación:

a) Las aportaciones de los socios.
b) Las subvenciones, créditos, donaciones, etcétera que se ob-

tengan.
c) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de

Compensación.
d) Las rentas y productos de su patrimonio.
e) Las participaciones e ingresos que procedan de convenios

con otras entidades u organismos para la realización de fines
urbanísticos.

Art. 43. Gastos de la Junta de Compensación.—Serán gastos de
la Junta de Compensación los de:

a) Promoción de la actuación urbanística.
b) Financiación de las obras de urbanización del polígono.
c) Abono de honorarios profesionales, administrativos, de guar-

dería y vigilancia, etcétera.
d) Indemnizaciones por expropiación de bienes y derechos, en

el supuesto del artículo 3.1.c) de estos Estatutos.
e) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento del objeto de

la Junta de Compensación.
Art. 44. Pago de aportaciones.—1. El Consejo Rector, al se-

ñalar las cantidades que deban satisfacer los socios integrados en la

Junta de Compensación dentro de las previsiones de los presupues-
tos ordinarios y extraordinarios, definirá la forma y condiciones de
pago de aquellas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las cuotas
establecidas por la Asamblea General, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 10 de estos Estatutos o a sus modificaciones ulteriores.

3. Salvo acuerdo contrario, el ingreso de las cantidades a satisfa-
cer por los socios se realizará dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de notificación del acuerdo del Consejo Rector acordando el
pago, y transcurrido dicho plazo, el socio moroso incurrirá en un re-
cargo del tipo de interés básico del “Banco de España”, incrementa-
do en 3 puntos, de la cantidad o fracción no abonada, debiendo ingre-
sar la totalidad de la cantidad debida en el plazo de quince días a
contar del requerimiento que por el Consejo Rector se le practique.

4. Transcurrido este último plazo sin haberse efectuado el pago
de la aportación adecuada y de los intereses devengados, el Conse-
jo Rector procederá contra el socio moroso por vía de apremio ad-
ministrativo, formulando la petición correspondiente al Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid), por vía judicial o utilizando el
derecho de expropiación a que se refiere el artículo 3.1.c) de estos
Estatutos, a cuyo efecto se expedirá por el secretario del Consejo
Rector, con el visto bueno del presidente, la correspondiente certifi-
cación, que tendrá eficacia ejecutiva.

Art. 45. Actuación.—La actuación de la Junta de Compensación
se desarrollará con arreglo a normas de economía, celeridad y efica-
cia, y mediante la prestación personal y gratuita de sus componen-
tes, salvo que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado one-
rosa para los que ostentan cargos sociales, en cuyo supuesto, el
Consejo Rector acordará lo procedente dentro de los recursos eco-
nómicos autorizados por la Asamblea General.

Capítulo 2
Del régimen jurídico

Art. 46. Vigencia de los Estatutos.—1. Los presentes Estatu-
tos, una vez aprobados por el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid)
y constituida e inscrita la Junta de Compensación en el Registro Ge-
neral de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, tendrá naturaleza
obligatoria para la Administración y los socios de la Junta de Com-
pensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la Asamblea
General se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21.d),
requerirá la aprobación del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) y
su inscripción en el Registro citado para surtir plenos efectos.

Art. 47. Ejecutoriedad.—Los actos y acuerdos de los órganos
de gobierno de la Junta de Compensación serán inmediatamente eje-
cutivos, salvo aquellos que precisen autorización ulterior de Órga-
nos Urbanísticos, debiendo ser notificados a los socios en la forma
prevista en el artículo 39.b).

Art. 48. Órganos de Control Urbanístico.—1. El órgano bajo
cuyo control actuará la Junta de Compensación será el Ayuntamien-
to de Valdemoro (Madrid).

2. A dicho órgano corresponderán especialmente las siguientes
funciones:

a) Designar el representante de la Administración que ha de formar
parte de los Órganos Rectores de la Junta de Compensación.

b) Tramitar los Proyectos de Reparcelación y Urbanización, así
como los de expropiación, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 3 de estos Estatutos.

c) Requerir a la Junta de Compensación para la presentación de
certificaciones, documentos, memorias, planos, etcétera, en
la medida conveniente para la ejecución del planeamiento.

d) Prestar a la Junta de Compensación el asesoramiento debido
para el logro de las finalidades urbanísticas promovidas.

e) Cuantas resulten de la legislación urbanística.
Art. 49. Recursos administrativos.—1. Los acuerdos del Con-

sejo Rector podrán ser impugnados por los socios de la Junta de
Compensación ante la Asamblea General, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles siguientes a la notificación de estos, debiendo resol-
ver la Asamblea General en término de sesenta días, también hábi-
les, a partir de la formulación del recurso. Si la Asamblea General
no adoptase acuerdo en el plazo señalado, se entenderá desestimado
el recurso y quedará expedita la vía de alzada a que se refiere el apar-
tado siguiente.
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2. Contra los acuerdos de la Asamblea General podrá formular-
se recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid),
dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación del
acuerdo, debiendo concederse por la Corporación Municipal
audiencia a la Junta de Compensación con carácter previo a la reso-
lución del recurso.

3. Los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector
serán considerados firmes si no fueran impugnados en el plazo se-
ñalado en los apartados precedentes.

Art. 50. Responsabilidad de la Junta de Compensación.—La
Junta de Compensación será directamente responsable frente a los Ór-
ganos Urbanísticos de la urbanización del Sector, pudiendo proceder-
se por el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) a la expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados en caso de incumplimiento.

TÍTULO VI

De la disolución de la Junta de Compensación

Art. 51. Causas de la disolución.—1. La Junta de Compensa-
ción se disolverá por las siguientes causas:

a) Cumplimiento íntegro de los fines señalados en el artículo 3
de estos Estatutos.

b) Acuerdo de la Asamblea General, adoptado con el voto favo-
rable de socios que representen el 75 por 100 de las cuotas de
la Junta de Compensación computadas con arreglo al artícu-
lo 10 de estos Estatutos, y aprobación posterior por el Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid), ello sin perjuicio de las
obligaciones contraídas y de las responsabilidades a que hu-
biera lugar.

2. El Consejo Rector estará facultado, con las limitaciones que
la Asamblea General acuerde, para realizar las operaciones subsi-
guientes a la disolución.

Art. 52. Liquidación.—Acordada válidamente por la Asamblea
General la disolución de la Junta de Compensación y obtenida la
aprobación del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), el Consejo
Rector procederá a su liquidación, con observancia de las instruccio-
nes dictadas por la Asamblea General.

Art. 53. Destino del patrimonio común.—En los supuestos de
disolución de la Junta de Compensación, el patrimonio común, si lo
hubiese, se distribuirá entre los socios en proporción a sus cuotas de
participación en dicha Junta.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Hasta que por la Asamblea General se proceda al nom-
bramiento de los miembros del Consejo Rector, las funciones atri-
buidas a este vendrán desempeñadas por la Comisión Gestora de la
Junta de Compensación.

Segunda.—El primer ejercicio de la Junta será el que medie entre
la fecha de la inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas y
el último día del año natural en que tenga lugar.

BASES DE ACTUACIÓN

I. Disposiciones generales

Base primera. Sistema de actuación
El desarrollo de este Sector se efectuará por el Sistema de Actua-

ción por compensación.

Base segunda. Delimitación del Sector
Constituye el ámbito territorial de actuación de la Junta de Compen-

sación los terrenos comprendidos en el denominado Sector R10-S,
“Majuelo Sur”, del Suelo Urbanizable Sectorizado del Plan General
de Ordenación Urbana de Valdemoro.

La superficie provisional comprendida en dicho Sector es de 334.681
metros cuadrados, sin perjuicio de la superficie definitiva que resul-
te de la medición que habrá de practicar la Junta de Compensación
a los fines de la actuación.

Base tercera. Relación de propietarios afectados
Los afectados son todos los titulares de suelo incluidos en el Sec-

tor, según la delimitación aprobada en el Plan General de Ordena-

ción Urbana. Asimismo, serán afectados los titulares de derechos ur-
banísticos derivados de los convenios suscritos para la expropiación
de la franja de la autopista de peaje R-4 en el tramo incluido en el
ámbito.

Se acompaña a las presentes bases relación de propietarios.

Base cuarta. Relación de fincas afectadas
Las fincas afectadas son las incluidas dentro del Sector R10-S,

“Majuelo Sur”. Se acompaña relación con sus superficies hoy cono-
cidas. La concreción definitiva de las mencionadas superficies ten-
drá lugar en el Proyecto de Reparcelación.

Base quinta. Actuaciones que comprende el desarrollo del Sector
El desarrollo del Sector por la Junta de Compensación compren-

derá:
a) La expropiación de las fincas de propietarios que no se incor-

poren a la Junta en el plazo que al efecto se les conceda. Será
beneficiaria de la expropiación la Junta de Compensación.

b) La equidistribución de los beneficios y cargas del planea-
miento urbanístico.

c) La transmisión al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid
en pleno dominio y libre de cargas de los terrenos de cesión
obligatoria y gratuita.

d) La realización a cargo de la Junta de Compensación de las
obras de urbanización según proyecto tramitado y aprobado
reglamentariamente.

Base sexta. Edificación
La Junta de Compensación, con independencia de sus cometidos

propios de urbanización y equidistribución, podrá acordar por una-
nimidad de sus miembros la edificación directa por la Junta de la to-
talidad o de parte del Sector. En el acuerdo de la Asamblea General
en que se decida la edificación del Sector se fijarán las condiciones
para valorar los inmuebles que se construyan y los criterios para fi-
jar el precio de venta a terceras personas.

II. Criterios de valoración

Base séptima. Valoración de fincas aportadas
Dada la homogeneidad de los terrenos incluidos, la Junta de Com-

pensación adoptará el siguiente criterio de valoración como único
para todas las fincas: el derecho de los propietarios será proporcio-
nal a la superficie bruta de sus respectivas fincas, renunciándose, en
consecuencia, al criterio de valor urbanístico como base para la va-
loración de las fincas aportadas, por considerarse suficientemente
equitativo el de la proporcionalidad en función de las superficies
aportadas y a fin de facilitar y simplificar la distribución de benefi-
cios y cargas urbanísticas y, en definitiva, la gestión urbanística del
Sector. A cada una de las fincas se le asignará, en consecuencia, una
cuota en relación con la superficie total de la zona de actuación, que
constituirá el coeficiente para la adjudicación definitiva de las par-
celas netas resultantes, por ser uniforme el aprovechamiento urba-
nístico del Sector.

La Junta de Compensación asignará a sus miembros, con carácter
general, en la proporción correspondiente, parcelas resultantes de
todos los usos y tipologías comprendidos en el Sector.

Por excepción, dada su cuantía relativa en el Sector, la Junta po-
drá reservarse y adjudicarse para sí los terrenos con usos lucrativos
no residenciales, con el fin de proceder a su enajenación, destinan-
do los productos económicos, así obtenidos a minorar los gastos de
urbanización a cargo de sus miembros, de conformidad con lo regu-
lado en el artículo 177 del Reglamento de Gestión Urbanística.

En el supuesto de que resultara precisa cualquier operación de ho-
mogeneización del aprovechamiento a adjudicar, se realizará con
aplicación de los coeficientes de homogeneización aplicables a las
distintas tipologías que aprobará la Asamblea General, teniendo en
cuenta los valores de mercado y los criterios que considere proce-
dentes para garantizar la equidistribución de beneficios y cargas.
Los coeficientes de homogeneización que pudieran estar determina-
dos en el Plan Parcial de aplicación solo tienen, a estos efectos, va-
lor indicativo y, por tanto, se modificarán en función de los valores
y criterios que se acuerden por la Asamblea. No se fijarán coeficien-
tes correctores que ponderen otras circunstancias.
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Base octava. Valoración de derechos reales, servidumbres reales
y derechos personales constituidos sobre las fincas
aportadas

1. Los derechos reales y personales que graven las fincas apor-
tadas se consideran en principio como compatibles con el planea-
miento urbanístico a ejecutar y, en consecuencia, sobre las fincas re-
sultantes. En la adjudicación definitiva de parcelas netas se
constituirán análogos derechos de los que serán adjudicatarios los ti-
tulares en el mismo concepto que lo eran antes de la ejecución del
planeamiento, por aplicación del principio de subrogación real.

2. Si existiesen derechos o cargas sobre fincas incluidas en este
Sector que fuesen incompatibles con el Planeamiento que se ejecu-
ta, el Proyecto de Reparcelación que redactará la Junta deberá decla-
rarlo así con exposición motivada y fijará la indemnización corres-
pondiente. Los derechos o cargas incompatibles se considerarán
extinguidos en virtud del acuerdo aprobatorio del Proyecto de Re-
parcelación, sin perjuicio de que pueda ser recurrida la compensa-
ción fijada o la incompatibilidad declarada ante la jurisdicción com-
petente.

Base novena. Valoración de edificaciones, obras, plantaciones
e instalaciones que deban demolerse

Las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones que no se
acomoden al Planeamiento Urbanístico y que deban demolerse total
o parcialmente, se valorarán conforme a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación Forzosa, con independencia del valor del suelo, y se
compensarán con cargo a gastos de urbanización.

Base décima. Valoración de aportaciones de empresas
urbanizadoras

La incorporación a la Junta de Compensación de empresas urbani-
zadoras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios para
la urbanización, requerirá acuerdo favorable de la Asamblea General
de la Junta adoptado por el voto favorable de la mayoría de sus miem-
bros, que, a su vez, representen a dos tercios o más de las cuotas de
participación. En dicho acuerdo se recogerán las condiciones econó-
micas a que se sujete la incorporación y se determinará el equivalen-
te en superficie de la aportación efectuada, reduciéndose en la misma
cuantía y proporcionalmente el derecho de los restantes propietarios
asignado en la forma que se determina en la base séptima.

Base undécima. Del procedimiento de valoración

De acuerdo con los criterios señalados en las bases anteriores, el
Consejo Rector de la Junta de Compensación formulará el Antepro-
yecto de Reparcelación en el que se cuantificará con suficiente mo-
tivación el derecho de los participantes. Este anteproyecto será so-
metido a la aprobación de la Asamblea General de la Junta, para
audiencia de todos los interesados en los términos reglamentaria-
mente establecidos.

III. Ejecución de las obras de urbanización

Base duodécima. Forma de contratación

1. El encargo de la redacción de los Proyectos de Urbanización
y, en su caso, de edificación, y la contratación de las obras se efec-
tuará por adjudicación directa acordada por la Asamblea General de
la Junta.

2. No obstante, cuando lo soliciten propietarios que represen-
ten, al menos, el 30 por 100 de las cuotas de participación, la adju-
dicación de las obras se efectuará en concurso público entre empre-
sas urbanizadoras o contratistas idóneos con arreglo al pliego de
condiciones aprobado por la Asamblea General de la Junta.

3. Si a la Junta de Compensación se hubiera incorporado algu-
na empresa urbanizadora aportando total o parcialmente los fondos
necesarios para urbanizar el Sector, la ejecución de la obra urbani-
zadora se realizará por dicha empresa, garantizándose el cumpli-
miento de las condiciones establecidas en el artículo 176.3 del Re-
glamento de Gestión Urbanística.

4. En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del con-
trato de ejecución de las obras de urbanización se atenderá el conte-
nido de las directivas europeas.

Base decimotercera. Gastos de urbanización
1. Los gastos de urbanización serán satisfechos por los miem-

bros de la Junta de Compensación en proporción a sus respectivos
derechos o cuotas de participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los gastos de toda
índole que origine la adecuada ejecución de la urbanización confor-
me al proyecto aprobado, así como los intereses y amortización de
préstamos que, en su caso, concierte la Junta de Compensación para
la financiación de las obras.

3. El importe de las indemnizaciones por expropiación será sa-
tisfecho por los miembros de la Junta en proporción a sus respecti-
vas participaciones.

4. Las indemnizaciones por la extinción de toda clase de cargas
reales o derechos arrendaticios serán a cargo de los propietarios de
las fincas originariamente gravadas con estas cargas o afectadas por
estos derechos.

IV. Definición, valoración y adjudicación de las fincas
resultantes

Base decimocuarta. Cesión a la administración de terrenos y obras
de urbanización

1. El acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcelación pro-
ducirá la cesión en pleno dominio y libre de cargas de todos los te-
rrenos que sean de cesión obligatoria y gratuita, según el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana para su incorporación al patrimonio
municipal del suelo o afectación a los usos previstos en el mismo.

2. No obstante, la Junta de Compensación y la empresa que ten-
ga a su cargo la ejecución de las obras de urbanización podrán ocu-
par a este fin los terrenos objeto de cesión hasta que, finalizadas di-
chas obras, sean recibidas por la Administración actuante.

3. En plazo no superior a tres meses desde que la Junta de Com-
pensación haya recibido con carácter definitivo de la empresa urba-
nizadora las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones cuya
ejecución estuviera prevista en el Plan de Ordenación y Proyecto de
Urbanización, se efectuará la entrega a la Administración actuante de
aquellas que sean de cesión obligatoria. El período de garantía para
responder de defectos de construcción por la Junta ante el Ayun-
tamiento será de un año a partir de la fecha de cesión de las obras.

Base decimoquinta. Criterios de valoración de las fincas
resultantes

Las superficies susceptibles de edificación o de aprovechamiento
privado que deban ser objeto de adjudicación se valorarán teniendo
en cuenta el volumen asignado y el valor resultante será corregido a
través de coeficientes que recojan las circunstancias señaladas en el
artículo 88 del Reglamento de Gestión Urbanística, si a ello hubiera
lugar. La valoración será en unidades convencionales con posibili-
dad de conversión a valores monetarios.

Base decimosexta. Reglas para adjudicar las fincas resultantes
1. Para la distribución entre los miembros de la Junta de Com-

pensación de los solares resultantes, incluidos los correspondientes
a fincas adquiridas mediante expropiación, se formará y aprobará el
correspondiente Proyecto de Reparcelación.

2. No podrán adjudicarse como fincas independientes superfi-
cies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la con-
figuración y características adecuadas para su edificación conforme
al planeamiento.

3. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos de los
miembros de la Junta de Compensación no permita que se le adjudi-
que una finca independiente por las causas señaladas en el número
anterior, podrá realizarse la adjudicación de sus derechos en proin-
diviso sobre una finca resultante con otro miembro de la Junta. No
obstante, si la cuantía de los derechos de un propietario no alcanza-
se el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación po-
drá sustituirse por una indemnización en metálico.

4. En todo caso, las diferencias de adjudicación, si las hubiera,
serán objeto de compensación económica entre los interesados, va-
lorándose el precio medio de los solares resultantes.

5. Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias de la
ejecución de las normas, que las fincas adjudicadas estén situadas en
el lugar más próximo posible al de las propiedades brutas originales
de los mismos titulares.
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Base decimoséptima. Edificación
Los solares resultantes podrán ser edificados por la Junta, por los

propietarios o por las empresas urbanizadoras, una vez ejecutado el
Proyecto de Urbanización, cuando los terrenos objeto de la activi-
dad urbanizadora hayan adquirido la condición legal de solar o
cuando se asegure la ejecución simultánea de la edificación y la ur-
banización conforme a lo dispuesto en los artículos 39, 41 y 42 del
Reglamento de Gestión.

Base decimoctava. Reglas para valorar los inmuebles
que se construyan y criterios para fijar
el precio de venta de parcelas netas
a terceras personas

La valoración de los inmuebles que se construyan se efectuará so-
bre la base del Proyecto de Contratación de la edificación.

Para determinar el precio de venta de parcelas netas a terceras
personas se tomarán en consideración los siguientes factores:

a) Valor del suelo aportado por los propietarios.
b) Valor de los terrenos correspondientes a cesiones.
c) Costes de urbanización.
d) Beneficio industrial.

En el caso de que se trate de enajenación a terceros de parcelas
edificadas, se añadirá al precio los costes de edificación más el co-
rrespondiente beneficio industrial aplicado a estos costes.

Base decimonovena. Cuotas de participación
1. La participación de los miembros de la Junta de Compensa-

ción en los derechos y obligaciones comunes, así como en la adju-
dicación de las parcelas netas resultantes de la ordenación, vendrá
definida por la cuota o porcentaje sobre el total que a cada uno co-
rresponda.

Asimismo, el reparto de las cargas, costes y beneficios resultan-
tes del planeamiento y de su ejecución, así como las cuotas de con-
servación, si procediere, hasta la disolución de la Junta vendrá deci-
dido por dicha cuota proporcional.

2. Para fijar las cuotas respectivas se estará a lo dispuesto en la
base séptima y para su exacción la Junta en cada momento adoptará
los oportunos acuerdos.

3. La superficie computable se acreditará mediante certifica-
ción registral y, en su defecto, por medio de testimonio notarial de
título de adquisición. A falta de ambos, el propietario deberá prestar
declaración jurada en la que se haga constar la superficie, los pro-
pietarios colindantes y el medio de adquisición. A dicha declaración
jurada se acompañará un plano descriptivo de los terrenos y cuantos
documentos puedan acreditar la propiedad.

Si la superficie acreditada en los títulos no coincide con la existen-
te en la realidad física, esta prevalecerá sobre aquella y será de apli-
cación directa lo dispuesto en el Reglamento de Gestión Urbanística.

4. Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga real, el
propietario afectado deberá compartir con el titular del derecho real
la cuota atribuida. En el supuesto de no declararse alguna carga o de
que las declaradas no se ajustasen a la realidad, los perjuicios que
pudieran resultar en el momento de la adjudicación serán de cuenta
del propietario que hubiera cometido la omisión.

5. Las cuotas resultantes aplicadas al procedimiento anterior,
determinarán el voto correspondiente a cada uno de los miembros en
los órganos de la Junta de Compensación y su participación en to-
dos los derechos y obligaciones.

Dicha cuota servirá también como módulo para las aportaciones
que los interesados habrán de hacer para atender los gastos que se de-
riven de la urbanización y, en su caso, de la edificación del Sector.

V. Régimen económico

Base vigésima. Aportaciones de los socios
1. Para pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos de urba-

nización, conservación y demás complementarios, los miembros de
la Junta de Compensación deberán ingresar en la caja social las can-
tidades que les corresponda satisfacer, al menos, cuarenta y cinco
días antes de la fecha en que hubiera de efectuarse el pago a realizar.

2. Sin embargo, la Asamblea General de la Junta podrá acordar
por mayoría simple exigir de los asociados el ingreso en la caja so-
cial con carácter de “a cuenta” las aportaciones necesarias para sa-
tisfacer los gastos previstos cada semestre con una antelación de seis
meses.

3. La Junta de Compensación, por acuerdo del Consejo Rector,
podrá instar del Ayuntamiento que proceda en vía de apremio al co-
bro de las cantidades adeudadas por miembros morosos de la Junta.
A tal efecto, será suficiente certificación de descubierto librada por
el secretario de la Junta. El Ayuntamiento requerirá al interesado,
concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que esti-
me conveniente a su derecho e ingrese la cantidad adeudada en la
caja de la Junta a disposición de la Junta. Transcurrido dicho plazo
sin respuesta o pago por el obligado, se seguirá el procedimiento re-
clamatorio de apremio.

4. También podrá la Junta de Compensación instar la expropia-
ción en su favor de todos o parte de los terrenos de los propietarios
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incumplieren las
obligaciones y cargas impuestas por la Ley. Asimismo, podrá instar
la reclamación por vía judicial del cumplimiento de las menciona-
das obligaciones y cargas.

Base vigésimo primera. Compensación en metálico

En la cuenta de liquidación provisional del proyecto se incluirán
las indemnizaciones que correspondan a las diferencias de adjudica-
ción que se hayan producido, tanto por defecto como por exceso, va-
lorándose en los términos señalados en la base decimoquinta.

VI. Extinción

Base vigésimo segunda. Causa de la extinción.—1. La Junta
se disolverá cuando finalice sus funciones con el cumplimiento de
los fines para los que se constituyó.

2. Llegado el momento, aprobará la cuenta de liquidación defi-
nitiva de la gestión por compensación del Sector y someterá el
acuerdo de disolución a la aprobación del órgano municipal faculta-
do al efecto.

3. No podrá aprobarse la disolución de la Junta de Compensa-
ción mientras no conste el cumplimiento total de las obligaciones a
que está afectada o, en otro caso, quede debidamente garantizado su
cumplimiento. El Consejo Rector estará facultado, con las limitacio-
nes que la Asamblea General acuerde, para realizar las operaciones
subsiguientes a la disolución.

La Junta de Compensación no podrá transformarse en una Enti-
dad Urbanística Colaboradora de Conservación.

Por tanto, y salvo que el Ayuntamiento se hubiera reservado para
sí la obligación de conservación de las obras de urbanización e in-
fraestructuras, será preciso que, previamente a la disolución de la
Junta de Compensación, se haya constituido Entidad Urbanística de
Conservación, en los términos del artículo 137 de la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las previsiones del
artículo 9.4.6 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Val-
demoro.

Valdemoro, a 28 de mayo de 2007.—El alcalde, José Miguel Mo-
reno Torres.

(02/10.298/07)

VALDEMORO

CONTRATACIÓN

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el
día 27 de marzo de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo.

Aprobar el ejercicio de la opción de compra de los inmuebles si-
tos en calle Guardia Civil, número 25, propiedad de la sociedad “In-
vergest 2000, Sociedad Limitada”, en virtud del contrato aprobado
por el Pleno en sesión de fecha 2 de junio de 2005.

Valdemoro, a 21 de abril de 2006.—El alcalde, José Miguel Mo-
reno Torres.

(02/7.661/06)
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VALDEMORO

CONTRATACIÓN

Acuerdos del Ayuntamiento de Valdemoro por los que se adjudi-
can los siguientes concursos:

I

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Educación).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 246/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de estuches infantiles

como regalo de las Fiestas de Navidad a los niños de dos a
doce años escolarizados en Valdemoro.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de noviem-
bre de 2006

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 77.000 euros, impuesto sobre

el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: doña María Rosa Fernández Jiménez.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 76.800 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.

II

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios de la

Ciudad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 266/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: equipamiento de mobiliario de la

nueva nave de servicios.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de diciem-

bre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 130.000 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 18 de enero de 2007.
b) Contratista: “Tébar Mobiliario, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 118.232 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.

III

1. Entidad adjudicadora:
a Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios So-

ciales).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 297/2006.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de estancia diurna para per-

sonas mayores, enfermos de alzheimer y otras demencias,
como respiro familiar.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de diciem-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 66.600 euros, impuesto sobre

el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: decreto de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2007.
b) Contratista: “Centro de Mayores de Valdemoro, Sociedad

Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 66.600 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.

IV

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios de la

Ciudad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 298/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro, instalación y montaje de

un túnel de lavado para los vehículos municipales en la nave
de servicios ubicada en la calle Trabajadores del Cotton, sin
número.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de diciem-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 80.000 euros, impuesto sobre

el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: “Motor Mediterráneo, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 76.171 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.

V

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Urbanismo).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 301/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras de ampliación

de unidades funerarias en el cementerio municipal de Valde-
moro.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de enero
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 199.474,16 euros, impuesto

sobre el valor añadido incluido.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 15 de marzo de 2007.
b) Contratista: “Fomento de Construcciones y Contratas, Socie-

dad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 197.319,84 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.

VI

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Deportes).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 312/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: explotación de una pista de hielo mu-

nicipal en la calle Dalí, sin número.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de enero

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: según se establece en los plie-

gos y fundamentado en las plicas que se presenten.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2007.
b) Contratista: “Hydra Gestión Deportiva, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: por un importe a pagar anual-

mente por el Ayuntamiento de Valdemoro de 120.000 euros,
impuesto sobre el valor añadido incluido.

VII

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Gabinete de Al-

caldía).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 318/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de instalación y montaje de

una pista de hielo en la plaza de la Piña, del 22 de diciembre
de 2006 al 7 de enero de 2007, ambos inclusive, con motivo
de las fiestas navideñas.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de diciem-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 85.000 euros, impuesto sobre

el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: decreto de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: “Waiter Music, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 85.000 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.

VIII

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Personal).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 318/2006.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: privado.
b) Descripción del objeto: seguro colectivo de vida y accidentes

para el personal del Ayuntamiento de Valdemoro.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de enero

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 110.000 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2007.
b) Contratista: “Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y

Reaseguros sobre la Vida Humana”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 93.047,31 euros, impuesto sobre

el valor añadido incluido.

IX

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios de la

Ciudad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 5/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de conserje controlador de

accesos y edificios municipales (Ayuntamiento, Centro de
Actividades Educativas, Centro Lúdico, Centro de Día para
Enfermos Mentales y Edificio Área Económica) y personal
para los diferentes eventos que se van a suceder en el
año 2007.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 165.000 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de fecha 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: “Controlmán, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 128.615,63 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.

X

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Gabinete de Al-

caldía).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 7/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: organización de los Festejos Tauri-

nos de las Fiestas Patronales de mayo de 2007.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de marzo

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 350.000 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2007.
b) Contratista: “Equitauro, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 350.000 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.
XI

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios So-

ciales).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 9/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de implementación del

I Plan Municipal de Prevención de Situaciones de Riesgo,
Conflicto y Consumo en Menores, Adolescentes y Jóvenes
en el municipio de Valdemoro.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de marzo
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 60.000 euros, impuesto sobre

el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de fecha 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: Fundación Atenea Grupo Gid.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 60.000 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.
XII

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Comunicación).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 13/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de impresión (incluida la fil-

mación y fotomecánica) de una guía de recursos municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 140.000 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de fecha 4 de abril de 2007.
b) Contratista: “Producciones Mic, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 75.000 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.
XIII

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Comunicación).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 14/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de impresión (incluida la fil-

mación y fotomecánica) de la publicación del “Boletín Infor-
mativo Municipal”, que edita el Ayuntamiento de Valde-
moro.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 170.000 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de fecha 4 de abril de 2007.
b) Contratista: “Producciones Mic, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 78.000 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.
XIV

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Gabinete de Al-

caldía).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 66/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: organización de las Fiestas Patrona-

les de mayo 2007.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de abril

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 600.000 euros, impuesto so-

bre el valor añadido incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2007.
b) Contratista: “Waiter Musical, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 600.000 euros, impuesto sobre el

valor añadido incluido.
En Valdemoro, a 14 de junio de 2007.—La alcaldesa en funcio-

nes, primera teniente de alcalde, Isabel Martín Gregorio.
(02/10.122/07)

VELILLA DE SAN ANTONIO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Expuesta al público la matrícula provisional del impuesto sobre
las actividades económicas del ejercicio de 2007, previo anuncio in-
sertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
fecha 23 de mayo de 2007 y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento por plazo de quince días, durante dicho plazo, que comen-
zó el día 24 de mayo de 2007 y terminó el 9 de junio de 2007, no fue-
ron presentadas reclamaciones.

Por ello, se hace público la aprobación definitiva matrícula provi-
sional del impuesto sobre las actividades económicas del ejercicio
de 2007.

En Velilla de San Antonio, a 10 de julio de 2007.—El secretario
general, Carlos L. Miró Mancebo.

(02/11.022/07)

VELILLA DE SAN ANTONIO

OFERTAS DE EMPLEO

Con fecha 20 de junio de 2007 se firmó decreto de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio nombran-
do funcionaria de carrera para la escala de Administración General,
clase Administrativo, del grupo C, nivel 20, a doña Nuria Bello
Mayo, con documento nacional de identidad número 52129894-A.

En Velilla de San Antonio, a 4 de julio de 2007.—La alcaldesa-
presidenta, María Dolores Agudo Masa.

(03/18.001/07)
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VELILLA DE SAN ANTONIO

OFERTAS DE EMPLEO

Con fecha 20 de junio de 2007 se firmó decreto de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio nombran-
do funcionaria de carrera para la escala de Administración General,
clase jefe de Medio Ambiente y Sanidad, del grupo A, nivel 22, a
doña Nuria Gómez Latorre, con documento nacional de identidad
número 5393391-Y.

En Velilla de San Antonio, a 4 de julio de 2007.—La alcaldesa-
presidenta, María Dolores Agudo Masa.

(03/18.000/07)

VELILLA DE SAN ANTONIO

OFERTAS DE EMPLEO

Con fecha 20 de junio de 2007 se firmó decreto de la Alcaldía
Presidencia del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio nombran-
do funcionarios de carrera para la escala de Administración Gene-
ral, clase Auxiliar Administrativo, del grupo D, nivel 14, a doña Eva
María García Remiro, con documento nacional de identidad núme-
ro 52508260-L; a don Luis Ceballos Bastante, con documento na-
cional de identidad número 50432292-P; a doña Irene Díaz Borre-
go, con documento nacional de identidad número 1181754-Z; a
doña Manuela Almudena Fernández Fernández, con documento na-
cional de identidad número 5267419-M; a doña Noemí Hernández
Mir, con documento nacional de identidad número 52347891-Y; a
doña Lourdes Hidalgo Hervás, con documento nacional de identi-
dad número 46835514-Q; a doña Isabel Hurtado de Mendoza Cas-
taño, con documento nacional de identidad número 681953-A; a
don Daniel Ruiz Fernández, con documento nacional de identidad
número 50855166-G; a doña Alejandra Sánchez Gea, con documen-
to nacional de identidad número 46839924-X, y a don Ramón Tran-
cho Gayo, con documento nacional de identidad núme-
ro 5236063-K.

En Velilla de San Antonio, a 4 de julio de 2007.—La alcaldesa-
presidenta, María Dolores Agudo Masa.

(03/18.002/07)

VILLA DEL PRADO

URBANISMO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 29 de
junio de 2007, se ha procedido a la recepción definitiva de las obras
de la UE-9 de las Normas Subsidiarias de Villa del Prado.

Lo que se hace público para la efectividad del mismo en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 135 de la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se otorga un perío-
do de garantía de un año.

En Villa del Prado, a 2 de julio de 2007.—La alcaldesa, Belén Ro-
dríguez Palomino.

(02/11.037/07)

VILLA DEL PRADO

OTROS ANUNCIOS

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, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
ha introducido una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985
que establece la renovación periódica cada dos años de las inscrip-
ciones en el padrón de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente y la caducidad de dichas inscripcio-
nes en caso de no llevarse a cabo tal renovación.

Por todo lo cual, si continúa residiendo en este municipio tiene
que presentar la solicitud de renovación de inscripción padronal que
se le remite, en caso contrario se iniciará el correspondiente proce-
dimiento para acordar la caducidad de esta inscripción.

Asimismo, mediante el presente anuncio se notifica el citado
acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992
a los titulares que a continuación se relacionan, cuya identidad y/o
domicilio son desconocidos o, habiéndose intentado practicar la no-
tificación, esta no ha podido efectuarse.

A tal efecto se les concede un plazo de diez días contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente comunicación para que
manifiesten si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Nombre y apellidos. — Domicilio
Mohamed Assal. — Calle Vistillas, número 25, bajo.
Daniel David Córdova Camacho. — Calle Mallorca, número 4,

bajo.
Yoanna Maricela Yanchatuna. — Calle Ramón y Cajal, núme-

ro 1, cuarto D.
Vaselina Pop. — Avenida de Juan Calos I, número 3, primero F.
Teodor Aurel Lucaciu. — Calle Infante, número 39, bajo derecha.
Teodosi Atahacob Dosev. — Calle Cerro, número 40, bajo.
Zuleisy Josefina Suárez González. — Plaza de Laureles, núme-

ro 4, segundo B.
Rodolfo Bazán Suárez. — Calle Pedro Rosell, número 7, bajo.
Ofelia Daniela Szusenko. — Calle Almorox, número 29, tercero

derecha.
Dumitru Caliman. — Avenida del Hospital, número 18, primero.
Nourddine Ajori. — Calle Almorox, número 27, tercero izquierda.
María Soledad Rocha Reyes. — Calle almorox, número 31, se-

gundo izquierda.
Elena Diana Sirbu. — Calle San Roque, número 16, bajo.
Crisrina Pilar Jayana Vásquez. — Calle almorox, número 40,

bajo.
Pablo Marcelo Paredes Jaramillo. — Calle Morales, número 14,

bajo.
Edith Clemencia Vélez Pangay. — Calle Luisa Martínez, núme-

ro 1, bajo.
Hafid Bouzid. — Calle San Roque, número 4, bajo.
Islena Zúñiga Calero. — Calle Morales, número 14, bajo.
Yahiaoui Radouan. — Calle Almorox, número 27, segundo

derecha.
Mohamed El Moumni. — Calle Ramón y Cajal, número 1, prime-

ro B.
Imelda Mercedes Flores Haro. — Calle Lérida, número 165, bajo.
Adelaida Ramona Verón. — Calle Nuestra Señora de la Poveda,

número 27.
Thiffany Alejandra Molina Gutiérrez. — Calle José Antonio, nú-

mero 19, primero.
Mohamed Azarkan. — Calle Escalona, número 5, bajo.
Leidy Johana Gómez Suárez. — Calle Madrid, número 8, bajo.
Halima Boussamaa. — Calle Almorox, número27, tercero iz-

quierda.
Dounia El Mesnaoui Assal. — Calle Vistillas, número 25, bajo.
Larbi El Fadali. — Calle Álamo, número 5, bajo.
Nourdinne Ajori. — Calle Almorox, número 27, tercero izquierda.
María Brígida Wilson de Vallecillo. — Calle Encina, número 95,

bajo.
Nicolae Lazar. — Avenida de la Constitución, número 29, segun-

do C.
María Soledad Rocha Reyes. — Calle Almorox, número 31, se-

gundo izquierda.
Diana Elisabeth Tenecela Méndez. — Avenida de la Constitu-

ción, número 27 primero D.
Clara Nicol Mojica Zacary. — Calle Francisco Rodríguez Fer-

nández, número 15.
María Alexandra Lazar. — Avenida de la Constitución, núme-

ro 29, segundo C.
María Inés Barrio Rodríguez. — Calle Cristo de la Sangre, núme-

ro 7, bajo.
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En Villa del Prado, a 4 de julio de 2007.—La alcaldesa-presiden-
ta, Belén Rodríguez Palomino.

(02/10.890/07)

VILLALBILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Detectado error en la publicación del anuncio 03/17.542/07 en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 169, pá-
gina 101, de 18 de julio de 2007, se procede a su rectificación:

En el punto séptimo:
Donde dice: “... así como en cuanto al resto de derechos y obliga-

ciones que se deriven del convenio de personal vigente en el Ayun-
tamiento, con las responsabilidades inherentes al cargo...”.

Debe decir: “... así como en cuanto al resto de derechos y obliga-
ciones que se deriven del convenio de personal vigente en el Ayun-
tamiento, con las especialidades inherentes al cargo...”.

Villalbilla, 2007.—El secretario general, Alfredo Carrera Santa-
maría.

(03/19.149/07)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el presente se hace público que esta Alcaldía, con fecha 25 de
junio de 2007, ha resuelto:

Primero.—Nombrar tenientes de alcalde a los concejales, miem-
bros de la Junta de Gobierno, que siguen:

— Primer teniente de alcalde: don Enrique Serrano Sánchez-
Tembleque.

— Segunda teniente de alcalde: doña Ana Luisa Delclaux Bravo.
— Tercer teniente de alcalde: don Juan Miguel Gómez Cardeña.
— Cuarta teniente de alcalde: doña Elena Moltó Chinarro.
— Quinta teniente de alcalde: doña Rosa María García Fer-

nández.
Segundo.—El alcance de estos nombramientos responde a las

condiciones y límites señalados en los artículos 76 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 44, 47
y 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta Alcaldía podrá
alterar el orden de sustitución previsto en la legislación vigente, dan-
do cuenta a los tenientes de alcalde afectados por la medida.

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento
Pleno en la sesión extraordinaria que celebre al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento.

Cuarto.—Notificar personalmente esta resolución a cada uno de
los tenientes de alcalde designados y publicar el correspondiente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de su eficacia desde la fecha de su emisión.

Villanueva de la Cañada, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-pre-
sidente, Luis M. Partida Brunete.

(03/18.274/07)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el presente se hace público que esta Alcaldía, con fecha 25 de
junio de 2007, ha resuelto:

Primero.—Constituir la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento,
la cual, bajo mi Presidencia, quedará integrada por los siguientes
concejales:

— Don Enrique Serrano Sánchez Tembleque.
— Doña Ana Luisa Delclaux Bravo.
— Don Juan Miguel Gómez Cardeña.
— Doña Elena Moltó Chinarro.
— Doña Rosa María García Fernández.

Segundo.—De conformidad con el artículo 56 del Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, es propia e indelegable de la Junta de Gobierno
la asistencia permanente al alcalde en el ejercicio de sus atribucio-
nes. Asimismo, ejercerá las atribuciones que le deleguen, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 43, el alcalde y el Pleno, así como
aquellas atribuciones que expresamente le asignen las Leyes.

Así pues, haciendo uso de las atribuciones que me otorga la legis-
lación vigente, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno las com-
petencias que siguen:

1. Concesión de licencias de obra mayor.
2. Concesión de licencias de instalación para el ejercicio de ac-

tividades sujetas o no a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Tercero.—Durante el mes de agosto, atendida la disminución del
volumen de la actividad municipal por coincidir con las vacaciones
estivales de una gran parte de los miembros electos de la Corpora-
ción Municipal y de los funcionarios municipales, la Alcaldía avo-
cará a su favor, automáticamente, el ejercicio de las competencias a
que se refiere el apartado anterior hasta el mes de septiembre, con
los efectos y alcance previstos en el artículo 14 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el mes de
septiembre quedará, asimismo, de manera automática, restaurada la
delegación de las competencias avocadas.

Cuarto.—A los efectos del funcionamiento de la Junta de Gobier-
no, dispongo que la misma celebre sesión ordinaria los miércoles de
cada mes. En el caso de que el día referido sea festivo se trasladará
al primer día hábil siguiente.

Quinto.—En cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones
legales vigentes, se dará cuenta de la presente resolución en el Ple-
no extraordinario que se celebre al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Sexto.—Notifíquese a los designados y publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Villanueva de la Cañada, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-pre-
sidente, Luis M. Partida Brunete.

(03/18.275/07)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el presente se hace público que esta Alcaldía, con fecha 25 de
junio de 2007, ha resuelto:

Primero.—Delegar las competencias que el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye a esta Alcaldía, y que no sean de
carácter indelegable, en favor de los concejales que siguen y para las
áreas funcionales que se indican:

— Don Enrique Serrano Sánchez-Tembleque: Medio Ambiente,
Obras, Servicios Públicos y Transportes.

— Doña Ana Luisa Delclaux Bravo: Educación, Relaciones Ins-
titucionales, Patrimonio y Universidades.

— Don Juan Miguel Gómez Cardeña: Seguridad y Protección
Civil.

— Doña Elena Moltó Chinarro: Personal, Vivienda y Atención
al Ciudadano.

— Doña Rosa María García Fernández: Cultura y Participación
Ciudadana.

— Don José Manuel Ávila Torres: Urbanismo y Sanidad.
— Don Diego Mora Borobia: Hacienda y Nuevas Tecnologías.
— Doña María Belén Botello González: Concejalía de Servicios

Sociales, Familia e Infancia.
— Doña María del Tránsito Luis Hernández: Tercera Edad y

Mujer.
— Doña Randa Sayegh Hamati: Desarrollo Local, Economía e

Inmigración.
— Don Jesús Fernando Agudo Sánchez: Turismo, Relaciones

con las Urbanizaciones, Consumo y Protocolo.
— Doña Verónica Mateos Araque: Juventud y Deportes.
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Segundo.—Las delegaciones que anteceden facultan para dirigir
y gestionar cada área, pero no para resolver los procedimientos me-
diante actos administrativos que afecten a terceros.

El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de la
fecha en la que se dicte, sin perjuicio de que la delegación deba ser
aceptada por el interesado y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Se entenderá tácitamente aceptada la delegación de no manifes-
tarse expresamente voluntad en contrario en el plazo de tres días si-
guientes a la notificación de esta resolución.

Tercero.—El órgano delegante conservará las siguientes faculta-
des en relación con la competencia delegada:

a) La de recibir información detallada de la gestión de la compe-
tencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en
virtud de la delegación.

b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones
de trascendencia.

El concejal-delegado, en cualquier caso, queda obligado a infor-
mar a esta Alcaldía, con la prioridad que se determine, de la gestión
y actos determinados que adopten en los términos y con el alcance
previsto en el artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre.

Cuarto.—Sin perjuicio de las facultades de revocación que co-
rresponde a esta Alcaldía podrá en cualquier momento avocar la
competencia delegada con arreglo y en los términos previstos en el
artículo 14 de la Ley 30/1982, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto.—En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad del
concejal-delegado del área correspondiente será sustituido por quien
delegue esta Alcaldía por resolución.

Sexto.—En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Conforme a dicha normativa, las competencias delegadas en nin-
gún caso podrán, a su vez, ser delegadas en un tercero.

Villanueva de la Cañada, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-pre-
sidente, Luis M. Partida Brunete.

(03/18.276/07)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el presente se hace público que el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 28 de junio de 2007, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno cuantas atribuciones
aparecen señaladas como delegables en el artículo 22.2 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 23 del
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local yen el artículo 50 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, como com-
petencias del Pleno, así como cualesquiera otras que las disposicio-
nes legales o reglamentarias reserven al Pleno de la Corporación,
con excepción de las señaladas en el artículo 22.4 de la Ley Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 23.2 del texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Lo-
cal. La presente delegación se hace extensiva a la resolución de los
recursos que contra los correspondientes actos se interpongan.

Segundo.—Comunicar el presente acuerdo a la Junta de Gobier-
no Local a los efectos prevenidos en el artículo 114 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

Tercero.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la presente delegación de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 51 del Reglamento citado.

Villanueva de la Cañada, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-pre-
sidente, Luis M. Partida Brunete.

(03/18.277/07)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el presente se hace público que por ausencia del señor alcal-
de del término municipal, según resolución de delegación del día 13
de julio de 2007, será sustituido por el teniente de alcalde, don En-
rique Serrano Sánchez-Tembleque, entre los días 28 de julio al 26 de
agosto de 2007, ambos inclusive.

Villanueva de la Cañada, a 13 de julio de 2007.—El alcalde-pre-
sidente, Luis M. Partida Brunete.

(03/18.278/07)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modificación del
Reglamento de Ficheros Municipales Automatizados que Conten-
gan Datos Personales, al no haberse formulado alegaciones y/o re-
clamaciones durante el período de información pública, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
Ley de Bases de Régimen Local, y 196.2 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento, se publica el texto íntegro de la misma.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FICHEROS
MUNICIPALES AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN

DATOS PERSONALES

A) Declaración de la base de datos de la Bolsa de Empleo
Base de datos.
Bolsa municipal de empleo:
a) Finalidad y uso:

— Registrar y gestionar los datos de las personas demandan-
tes de empleo inscritas en la Bolsa Municipal de Empleo.

b) Personas o colectivos obligados a figurar:
— Todas las personas demandantes de empleo que quieran

ser incluidos en la Bolsa Municipal de Empleo.
c) Procedimiento de recogida de datos:

— Suministrado por los propios usuarios mediante impreso
normalizado.

d) Estructura básica y datos de carácter personal incluidos:
— Datos de filiación, documento nacional de identidad, tar-

jeta de residencia o pasaporte, datos de nacimiento, datos
académicos y profesionales, sexo y nacionalidad.

e) Cesiones previstas de los datos:
— A los empleadores tras consentimiento del interesado (ar-

tículos 22 y 27 del Reglamento de Funcionamiento de la
Bolsa Municipal de Empleo).

f) Órgano responsable del fichero:
— Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

g) Derecho de acceso, rectificación y cancelación ante:
— Alcalde-presidente.

h) Medidas de Seguridad:
— Básico.

B) Modificación de la base de datos información municipal
Figura en la actualidad:
“Base de datos.
Lista de correo cultural (mailing):
a) Finalidad y uso:

— Facilitar directamente información cultural y de ocio de
carácter municipal.”
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Debe figurar:
“Base de datos.
Lista de correo municipal (mailing):
a) Finalidad y uso:

— Facilitar directamente información de carácter muni-
cipal”.

La presente modificación entrará en vigor tras su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, una vez trans-
currido el plazo contenido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, al que se remite el artículo 70 de la misma Ley.

Villanueva de la Cañada, a 10 de julio de 2007.—El alcalde-pre-
sidente, Luis M. Partida Brunete.

(03/18.272/07)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

LICENCIAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que por “Vidalcobas 07 Peluqueros, Sociedad
Limitada”, se ha solicitado licencia de instalación y puesta en fun-
cionamiento para el ejercicio de la actividad de peluquería en la fin-
ca sita en la calle Real, número 56, local 2, que se tramita amparada
por el expediente número 25.04.15/2007/08.

Durante el plazo de veinte días quien se considere afectado de al-
gún modo por la actividad podrá formular ante este Alcaldía las ob-
servaciones pertinentes.

Villanueva de la Cañada, a 6 de junio de 2007.—El alcalde, Luis
Partida Brunete.

(02/11.071/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OFERTAS DE EMPLEO

Siendo necesario la contratación de personal para la gestión y de-
sarrollo de programas y subvenciones educativas y psicopedagógi-
cas en el ámbito municipal, en virtud de las facultades que me con-
fiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases específicas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE PSICÓLOGO CLÍNICO, DE CARÁCTER LABORAL

TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Se

proveerá por concurso de méritos una plaza de psicólogo clínico, de
carácter laboral temporal a tiempo parcial, por un año, dotada con
los emolumentos correspondientes según presupuestos de la Entidad
para el año 2007.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995 y a las normas
de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la Ley

17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Licenciado en psicología.

3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud del candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo.

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

d) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

e) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.

3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección
La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-

tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos la
experiencia demostrada en puesto igual o similar al convocado:

a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 0,60
puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,30 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a seis meses no se puntuarán.
4.2. Experiencia profesional específica:
a) Se valorará con 1 punto poseer una experiencia mínima de

tres años como psicólogo en gabinete psicopedagógico de un
Ayuntamiento u otra Administración Local, que deberá ser
acreditada mediante certificado emitido por el órgano com-
petente.

b) Se valorará con 1 punto poseer una experiencia mínima de un
año en el Área de Educación de un Ayuntamiento u otra Ad-
ministración Local en gestión de programas y subvenciones
en materia de educación, que deberá ser acreditada mediante
certificado emitido por el órgano competente.

4.3. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 2 puntos:

a) Cursos de entre 20 y 30 horas de duración: 0,10 puntos por
curso.
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b) Cursos de entre 31 y 40 horas de duración: 0,20 puntos por
curso.

c) Cursos de entre 41 y 50 horas de duración: 0,30 puntos por
curso.

d) Cursos de entre 51 y 100 horas de duración: 0,40 puntos por
curso.

e) Cursos de entre 101 y 300 horas de duración: 0,50 puntos por
curso.

f) Cursos de más de 301 horas de duración: 1 punto por curso.

Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que
no se especifica el número de horas no se puntuarán.

4.4. Otras titulaciones:

a) Se valorará con 1 punto haber realizado un máster en psicote-
rapia clínica.

4.5. Calificación final.—La calificación final será la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.

4.6. Entrevista personal.—Se realizará por el concejal de Edu-
cación y el concejal de Personal o persona en quien delegue, si se es-
tima necesario, tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”. Consistirá en defender oralmente los méritos
acreditados por el aspirante, valorándose aspectos tales como la flui-
dez verbal, la claridad en la exposición o la motivación de la misma,
pudiendo el tribunal calificador formular cuestiones relacionadas
con la plaza convocada para determinar la aptitud del candidato a la
misma.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal

Finalizado el proceso selectivo, el tribunal formará una lista con
aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor según
las calificaciones obtenidas, declarando aprobados a un número de
aspirantes que no podrá sobrepasar el número de plazas convocadas.
Dicha lista se publicará en el lugar de celebración de las pruebas y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al alcalde-
presidente junto con todo el expediente del desarrollo del concurso
de méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.

6. Tribunal

El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: titular, don Alfonso Jiménez Miramón; suplente,

doña Juana María Torregrosa Abad.
Secretario: titular, doña María Isabel Brox Huguet; suplente,

doña María Isabel Sierra Querencia.
Vocales:

— Titular, don Óscar Martín Coello; suplente, don Roberto Ba-
ños Campos.

— Titular, doña Elisabet Pozuelo Martín Maestro; suplente,
doña Alicia Delgado Fernández.

— Titular, el designado por los representantes sindicales; su-
plente, el designado por los representantes sindicales.

Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.

En Villanueva del Pardillo, a 12 de julio de 2007.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(03/18.133/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

OFERTAS DE EMPLEO

Siendo necesario la contratación de personal para la gestión y de-
sarrollo de las actividades ofertadas por la Concejalía de Educación
para la Escuela de Adultos 2007/08, en virtud de las facultades que
me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las

Bases de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases espe-
cíficas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y COORDINADOR

DE LA ESCUELA DE ADULTOS, DE CARÁCTER
LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO

DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Se

proveerá por concurso de méritos una plaza de profesor de matemá-
ticas y coordinador de la Escuela de Adultos, de carácter laboral
temporal a tiempo completo por diez meses y medio, dotada con los
emolumentos correspondientes según presupuestos de la Entidad
para el año 2007.

El profesor contratado deberá impartir las materias específicas de
este perfil profesional o de cualquier otro perteneciente a la Educa-
ción de Adultos para la que esté capacitado, y coordinar al equipo de
profesores de la Escuela de Adultos, así como realizar la inscripción
de alumnos y definir las programaciones del centro.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995 y a las normas
de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la Ley

17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Título de maestro-especialidad en educación primaria o

equivalente.

3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud el candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo.

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

d) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

e) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.
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3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección
La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-

tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos la
experiencia demostrada como profesor de la especialidad en Escue-
la de Adultos:

a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 0,60
puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,30 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a seis meses no se puntuarán.
4.2. Experiencia profesional específica.—Se valorará con 1

punto poseer una experiencia mínima de dos años como coordina-
dor en Escuelas de Adultos.

4.3. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 3 puntos:

a) Cursos de entre 20 y 30 horas de duración: 0,10 puntos por
curso.

b) Cursos de entre 31 y 40 horas de duración: 0,20 puntos por
curso.

c) Cursos de entre 41 y 50 horas de duración: 0,30 puntos por
curso.

d) Cursos de entre 51 y 100 horas de duración: 0,40 puntos por
curso.

e) Cursos de entre 101 y 300 horas de duración: 0,50 puntos por
curso.

f) Cursos de más de 301 horas de duración: 1 punto por curso.

Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que
no se especifica el número de horas no se puntuarán.

4.4. Otras titulaciones:
a) Se valorará con 1 punto estar en posesión del título de experto

universitario en formación para la Educación de Personas
Adultas.

4.5. Calificación final.—La calificación final será la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.

4.6. Entrevista personal.—Se realizará por el concejal de Edu-
cación y el concejal de Personal o persona en quien delegue, si se es-
tima necesario, tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”. Consistirá en defender oralmente los méritos
acreditados por el aspirante, valorándose aspectos tales como la flui-
dez verbal, la claridad en la exposición o la motivación de la misma,
pudiendo el tribunal calificador formular cuestiones relacionadas
con la plaza convocada para determinar la aptitud del candidato a la
misma.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal
Finalizado el proceso selectivo, el tribunal formará una lista con

aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor según
las calificaciones obtenidas, declarando aprobados a un número de
aspirantes que no podrá sobrepasar el número de plazas convocadas.
Dicha lista se publicará en el lugar de celebración de las pruebas y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al alcalde-
presidente junto con todo el expediente del desarrollo del concurso
de méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.

6. Tribunal
El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: titular, don Alfonso Jiménez Miramón; suplente,

doña Juana María Torregrosa Abad.
Secretario: titular, doña María Isabel Brox Huguet; suplente,

doña María Isabel Sierra Querencia.
Vocales:
— Titular, don Óscar Martín Coello; suplente, don Roberto Ba-

ños Campos.
— Titular, doña Elisabet Pozuelo Martín Maestro; suplente,

doña Alicia Delgado Fernández.
— Titular, el designado por los representantes sindicales; su-

plente, el designado por los representantes sindicales.
Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.
En Villanueva del Pardillo, a 12 de julio de 2007.—El alcalde-

presidente, Juan González Miramón.
(03/18.135/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OFERTAS DE EMPLEO

Siendo necesario la contratación de personal para la gestión y de-
sarrollo de las actividades ofertadas por la Concejalía de Educación
para la Escuela de Adultos 2007/08, en virtud de las facultades que
me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases espe-
cíficas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE PROFESOR DE INFORMÁTICA DE CARÁCTER

LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO
DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Se

proveerá por concurso de méritos una plaza de profesor de informá-
tica, de carácter laboral temporal a tiempo parcial por diez meses y
medio, dotada con los emolumentos correspondientes según presu-
puestos de la Entidad para el año 2007.

El profesor contratado deberá impartir las materias específicas de
este perfil profesional o de cualquier otro perteneciente a la Educa-
ción de Adultos para la que esté capacitado, y en los meses no lecti-
vos realizará programaciones y memorias, así como inscripciones
de alumnos y definiciones de grupos.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995 y a las normas
de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la Ley

17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Título de maestro-especialidad de educación primaria o

equivalente.
— Título de administrador mentor.
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3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud del candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo.

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

d) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

e) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.

3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección
La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-

tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos la
experiencia demostrada como profesor de la especialidad de Escue-
la de Adultos:

a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 0,60
puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,30 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a seis meses no se puntuarán.
4.2. Experiencia profesional específica. Se valorará con 1 pun-

to poseer una experiencia mínima de un año como profesor del aula
mentor.

4.3. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 3 puntos:

a) Cursos de entre 20 y 30 horas de duración: 0,10 puntos por
curso.

b) Cursos de entre 31 y 40 horas de duración: 0,20 puntos por
curso.

c) Cursos de entre 41 y 50 horas de duración: 0,30 puntos por
curso.

d) Cursos de entre 51 y 100 horas de duración: 0,40 puntos por
curso.

e) Cursos de entre 101 y 300 horas de duración: 0,50 puntos por
curso.

f) Cursos de más de 301 horas de duración: 1 punto por curso.

Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que
no se especifica el número de horas no se puntuarán.

4.4. Otras titulaciones:
a) Se valorará con 1 punto estar en posesión del título de experto

universitario en formación para la Educación de Personas
Adultas.

4.5. Calificación final.—La calificación final será la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.

4.6. Entrevista personal.—Se realizará por el concejal de Edu-
cación y el concejal de Personal o persona en quien delegue, si se es-
tima necesario, tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”. Consistirá en defender oralmente los méritos
acreditados por el aspirante, valorándose aspectos tales como la flui-
dez verbal, la claridad en la exposición o la motivación de la misma,
pudiendo el tribunal calificador formular cuestiones relacionadas
con la plaza convocada para determinar la aptitud del candidato a la
misma.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal

Finalizado el proceso selectivo, el tribunal formará una lista con
aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor según
las calificaciones obtenidas, declarando aprobados a un número de
aspirantes que no podrá sobrepasar el número de plazas convocadas.
Dicha lista se publicará en el lugar de celebración de las pruebas y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al alcalde-
presidente junto con todo el expediente del desarrollo del concurso
de méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.

6. Tribunal

El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: titular, don Alfonso Jiménez Miramón; suplente,

doña Juana María Torregrosa Abad.
Secretario: titular, doña María Isabel Brox Huguet; suplente,

doña María Isabel Sierra Querencia.
Vocales:

— Titular, don Óscar Martín Coello; suplente, don Roberto Ba-
ños Campos.

— Titular, doña Elisabet Pozuelo Martín Maestro; suplente,
doña Alicia Delgado Fernández.

— Titular, el designado por los representantes sindicales; su-
plente, el designado por los representantes sindicales.

Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.
En Villanueva del Pardillo, a 12 de julio de 2007.—El alcalde-

presidente, Juan González Miramón.
(03/18.134/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

OFERTAS DE EMPLEO

Habiendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del
Plan FIP para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de
Desarrollo Local de este Ayuntamiento, en virtud de las facultades
que me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases
específicas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE PROFESOR DE MONITOR SOCIO-CULTURAL,

MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, POR CONCURSO DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Ha-

biendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan FIP
para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de Desarro-
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llo Local de este Ayuntamiento, se proveerá por concurso de méri-
tos una plaza de profesor de Monitor Socio-Cultural, mediante con-
trato de prestación de servicios, por doscientas horas cada una, dis-
tribuidas en función del calendario que se termine y a reserva de
posibles prórrogas extraordinarias, dotadas con los emolumentos
correspondientes según resolución de fecha 14 de junio de 2007 de
la Dirección General de Servicio Regional de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid. El contrato de prestación de servicios estará suje-
to a la efectiva realización del curso de que se trata.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995, a la
Ley 7/2007 y a las normas de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la

Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determi-
nados sectores de la Función Pública de los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Título de monitor de tiempo libre.
— Poseer el título de licenciado en pedagogía.
— Poseer una experiencia mínima de tres meses en el

Plan FIP en puesto igual o similar al convocado.

3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud del candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo.

b) Acreditación oficial de la experiencia necesaria de un míni-
mo de tres meses en el Plan FIP en puesto igual o similar al
convocado.

c) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
d) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

e) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

f) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.

3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección
La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-

tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos:
a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 1,20

puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,60 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a tres meses se valorarán en todo caso
con 0,50 puntos en el supuesto a) y con 0,30 puntos en el su-
puesto b).

4.2. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos, según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 3 puntos.

a) Cursos de entre 20 y 50 horas de duración: 0,50 puntos por
curso.

b) Cursos de entre 51 a 90 horas de duración: 0,70 puntos por
curso.

c) Cursos de más de 91 horas de duración: 1 punto por curso.

Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que
no se especifica el número de horas no se puntuarán.

4.3. Otras titulaciones:
a) Se valorará con 1 punto haber superado un Curso de Forma-

dor de Calle de carácter oficial o debidamente reconocido.

4.4. Calificación final.—La calificación final será la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.

4.5. Entrevista personal.—Se realizará por el tribunal, si se es-
tima necesario, y tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal
Terminado el concurso de méritos, el tribunal formará una lista

con aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor se-
gún las calificaciones, declarando aprobados a un número de aspi-
rantes que no podrá sobrepasar el número de plazas convocadas. Di-
cha lista se publicará en el lugar de celebración de las pruebas y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al alcalde-presi-
dente junto con todo el expediente del desarrollo del concurso de
méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.

6. Tribunal
El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: titular, doña Isabel Sierra Querencia; suplente, don

Alfonso Jiménez Miramón.
Secretario: titular; doña María Isabel Brox Huguet; suplente, don

Ignacio Rodríguez Pozuelo.
Vocales:
— Titular, doña Verónica Caballero Santos; suplente, doña Ele-

na Ovalle Bravo.
— Titular, el técnico de formación designado por el servicio re-

gional de empleo de la Comunidad de Madrid; suplente, el
técnico en formación designado por el servicio regional de
empleo de la Comunidad de Madrid.

— Titular, el designado por los representantes sindicales; su-
plente, el designado por los representantes sindicales.

Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.
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En Villanueva del Pardillo, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-
presidente, Juan González Miramón.

(03/18.138/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

OFERTAS DE EMPLEO

Habiendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan
FIP para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de De-
sarrollo Local de este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que
me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases espe-
cíficas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE PROFESOR DE TÉCNICO AUXILIAR DE DISEÑO
GRÁFICO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS, POR CONCURSO DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Ha-

biendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan FIP
para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de Desarro-
llo Local de este Ayuntamiento, se proveerá por concurso de méri-
tos una plaza de profesor de técnico auxiliar en diseño gráfico, me-
diante contrato de prestación de servicios, por cuatrocientas ochenta
horas, distribuidas en función del calendario que se determine y a re-
serva de posbiles prórrogas extraordinarias, dotada con los emolu-
mentos correspondientes según resolución de fecha 14 de junio
de 2007 de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo de
la Comunidad de Madrid. El contrato de prestación de servicios es-
tará sujeto a la efectiva realización del curso de que se trata.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995, a la
Ley 7/2007 y a las normas de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la Ley

17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Título de licenciado en bellas artes.
— Poseer una experienca mínima de seis meses en el Plan

FIP en puesto igual o similar al convocado.

3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud del candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo.

b) Acreditación oficial de la experiencia necesaria de un míni-
mo de seis meses en el plan FIP en puesto igual o similiar al
convocado.

c) Fotocopia compulsada del DNI.
d) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

e) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

f) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.

3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección
La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-

tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos:
a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 1,20

puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,60 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a seis meses se valorarán en todo caso
con 0,50 puntos en el supuesto a) y con 0,30 puntos en el su-
puesto b).

4.2. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 3 puntos:

a) Cursos de entre 20 y 50 horas de duración: 0,50 puntos por
curso.

b) Cursos de entre 51 y 90 horas de duración: 0,70 puntos por
curso.

c) Cursos de más de 91 horas de duración: 1 punto por curso.
Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que

no se especifica el número de horas no se puntuarán.
4.3. Calificación final.—La calificación final será la suma de

los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.
4.4. Entrevista personal.—Se realizará por el tribunal, si se es-

tima necesario, y tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal
Terminado el concurso de méritos, el tribunal formará una lista

con aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor se-
gún las calificaciones obtenidas, declarando aprobados a un núme-
ro de aspirantes que no podrá sobrepasar el número de plazas con-
vocadas. Dicha lista se publicará en el lugar de celebración de las
pruebas y en el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al
alcalde-presidente junto con todo el expediente del desarrollo del
concurso de méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.
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6. Tribunal
El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidenta: titular, doña Isabel Sierra Querencia; suplente, don

Alfonso Jiménez Miramón.
Secretario: titular, doña María Isabel Brox Huguet; suplente, don

Ignacio Rodríguez Pozuelo.
Vocales:
— Titular, doña Verónica Caballero Santos; suplente, doña Ele-

na Ovalle Bravo.
— Titular, el técnico de formación designado por el Servicio Re-

gional de Empleo de la Comunidad de Madrid; suplente, el
técnico en formación designado por el Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid.

— Titular; el designado por los representantes sindicales; su-
plente, el designado por los representantes sindicales.

Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.
En Villanueva del Pardillo, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-

presidente, Juan González Miramón.
(03/18.136/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

OFERTAS DE EMPLEO

Habiendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del
Plan FIP para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de
Desarrollo Local de este Ayuntamiento, en virtud de las facultades
que me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases
específicas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE PROFESOR DE INFORMÁTICA DE USUARIO,

MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, POR CONCURSO DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Ha-

biendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan FIP
para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de Desarro-
llo Local de este Ayuntamiento, se proveerá por concurso de méri-
tos una plaza de profesor de Informática de Usuario, mediante con-
trato de prestación de servicios, por doscientas horas, distribuidas en
función del calendario que se determine y a reserva de posibles pró-
rrogas extraordinarias, dotada con los emolumentos correspondien-
tes según resolución de fecha 14 de junio de 2007 de la Dirección
General del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Ma-
drid. El contrato de prestación de servicios estará sujeto a la efecti-
va realización del curso de que se trata.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995, a la
Ley 7/2007 y a las normas de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la Ley

17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Título de bachiller superior o equivalente.

3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud del candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo.

b) Acreditación oficial de la experiencia necesaria de un míni-
mo de seis meses en el plan FIP en puesto igual o similiar al
convocado.

c) Fotocopia compulsada del DNI.
d) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

e) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

f) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.

3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección

La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-
tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos:
a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 1,20

puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,60 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a tres meses se valorarán en todo caso
con 0,50 puntos en el supuesto a) y con 0,30 euros en el supuesto b).

4.2. Experiencia profesional específica.—Se valorará con 1
punto poseer una experiencia mínima de haber impartido un curso
del Plan FIP.

4.3. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos, según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 3 puntos:

a) Cursos de entre 20 y 50 horas de duración: 0,50 puntos por
curso.

b) Cursos de entre 51 y 90 horas de duración: 0,70 puntos por
curso.

c) Cursos de más de 91 horas de duración: 1 punto por curso.
Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que

no se especifíca el número de horas no se puntuarán.
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4.4. Otras titulaciones:
a) Se valorará con 1 punto haber superado un Curso de Forma-

dor Ocupacional de carácter oficial o debidamente reconoci-
do o estar en posesión del CAP.

4.5. Calificación final.—La calificación final será la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.

4.6. Entrevista personal.—Se realizará por el tribunal, si se es-
tima necesario, y tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal
Terminado el concurso de méritos, el tribunal formará una lista

con aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor se-
gún las calificaciones, declarando aprobados a un número de aspi-
rantes que no podrá sobrepasar el número de plazas convocadas. Di-
cha lista se publicará en el lugar de celebración de las pruebas y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al alcalde-presi-
dente junto con todo el expediente del desarrollo del concurso de
méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.

6. Tribunal
El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: titular, doña Isabel Sierra Querencia; suplente, don

Alfonso Jiménez Miramón.
Secretario: titular, doña María Isabel Brox Huguet; suplente, don

Ignacio Rodríguez Pozuelo.
Vocales:
— Titular: doña Verónica Caballero Santos; suplente, doña Ele-

na Ovalle Bravo.
— Titular, el técnico de formación designado por el servicio re-

gional de empleo de la Comunidad de Madrid; suplente, el
técnico en formación designado por el servicio regional de
empleo de la Comunidad de Madrid.

— Titular, el designado por los representantes sindicales; su-
plente, el designado por los representantes sindicales.

Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.
En Villanueva del Pardillo, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-

presidente, Juan González Miramón.
(03/18.139/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

OFERTAS DE EMPLEO

Habiendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan
FIP para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de De-
sarrollo Local de este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que
me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases espe-
cíficas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR DOS PLAZAS
DE PROFESOR PARA UN CURSO DE SECRETARIADO

DE DIRECCIÓN, MEDIANTE CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR CONCURSO

DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Ha-

biendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan FIP
para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de Desarro-
llo Local de este Ayuntamiento, se proveerá por concurso de méri-
tos dos plazas de profesor para un Curso de Secretariado de Direc-
ción, de trescientas veinte horas cada uno de duración, y a reserva de
posibles prórrogas extraordinarias, mediante contrato de prestación
de servicios:

a) Una plaza de profesor de secretariado, de doscientas veinte
horas cada una distribuidas, en función del calendario que se
determine.

b) Una plaza de profesor de ofimática, de cien horas cada una,
distribuidas en función del calendario que se determine.

Dotadas con los emolumentos correspondientes según resolución
de fecha 14 de junio de 2007 de la Dirección General del Servicio
Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. El contrato de
prestación de servicios estará sujeto a la efectiva realización del cur-
so de que se trata.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995, a la
Ley 7/2007 y a las normas de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la Ley

17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Profesor de secretariado.

� Título de diplomado en ciencias empresariales.
� Poseer una experiencia mínima de tres meses en el

Plan FIP en puesto igual o similar al convocado.
— Profesor de ofimática:

� Título de bachiller superior o equivalente.
� Poseer una experiencia mínima de dos meses en el

Plan FIP en puesto igual o similar al convocado.

3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud del candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo.

b) Acreditación oficial de la experiencia necesaria de un míni-
mo de tres meses en el Plan FIP en puesto igual o similar al
convocado.

c) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
d) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

e) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

f) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.

3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección
La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-

tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos:
a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 1,20

puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,60 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a tres meses se valorarán en todo caso con
0,50 puntos en el supuesto a) y con 0,30 puntos en el supuesto b).

4.2. Experiencia profesional específica.—En la plaza de profe-
sor de ofimática se valorará con 1 punto poseer una experiencia mí-
nima de haber impartido un curso del Plan FIP.

4.3. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 3 puntos:

a) Cursos de entre 20 y 50 horas de duración: 0,50 puntos por
curso.

b) Cursos de entre 51 y 90 horas de duración: 0,70 puntos por
curso.

c) Cursos de más de 91 horas de duración: 1 punto por curso.
Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que

no se especifica el número de horas no se puntuarán.
4.4. Otras titulaciones:
a) Profesor de secretariado: se valorará con 1 punto haber supe-

rado un Curso de Metodología Didáctica de carácter oficial o
debidamente reconocido.

b) Profesor de ofimática: se valorará con 1 punto haber supera-
do un Curso de Formador Ocupacional de carácter oficial o
debidamente reconocido o estar en posesión del CAP.

4.5. Calificación final.—La calificación final será la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.

4.6. Entrevista personal.—Se realizará por el tribunal, si se es-
tima necesario, y tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal
Terminado el concurso de méritos, el tribunal formará una lista

con aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor se-
gún las calificaciones, declarando aprobados a un número de aspi-
rantes que no podrá sobrepasar el número de plazas convocadas. Di-
cha lista se publicará en el lugar de celebración de las pruebas y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al alcalde-presi-
dente junto con todo el expediente del desarrollo del concurso de
méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.

6. Tribunal
El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: titular, doña Isabel Sierra Querencia; suplente, don

Alfonso Jiménez Miramón.
Secretario: titular, doña María Isabel Brox Huguet; suplente, don

Ignacio Rodríguez Pozuelo.
Vocales:
— Titular, doña Verónica Caballero Santos; suplente, doña Ele-

na Ovalle Bravo.
— Titular, el técnico de formación designado por el servicio re-

gional de empleo de la Comunidad de Madrid; suplente, el

técnico de formación designado por el servicio regional de
empleo de la Comunidad de Madrid.

— Titular, el designado por los representantes sindicales; su-
plente, el designado por los representantes sindicales.

Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.
En Villanueva del Pardillo, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-

presidente, Juan González Miramón.
(03/18.137/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

OFERTAS DE EMPLEO

Habiendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan
FIP para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de De-
sarrollo Local de este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que
me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, vengo a aprobar las siguientes bases espe-
cíficas:

BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR DOS PLAZAS
DE PROFESOR PARA EL CURSO DE APLICACIONES

INFORMÁTICAS DE GESTIÓN, MEDIANTE CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR CONCURSO

DE MÉRITOS

1. Normas generales
1.1. Naturaleza, número y características de las plazas.—Ha-

biendo sido aprobada la Oferta Formativa de Cursos del Plan FIP
para el año 2007 a desarrollar a través de la Concejalía de Desarro-
llo Local de este Ayuntamiento, se proveerá por concurso de mér-
tios de dos plazas de profesor para el Curso de Aplicaciones INfor-
máticas de Gestión, de trescientas horas de duración, y a reserva de
posibles prórrogas extraordinarias, mediante contrato de prestación
de servicios:

a) Una plaza de profesor de Contabilidad, por doscientas horas,
distribuidas en función del calendario que se determine.

b) Una plaza de profesor de Ofimática, por cien horas, distribui-
das en función del calendario que se determine.

Ambas dotadas con los emolumentos correspondientes según re-
solución de fecha 14 de junio de 2007 de la Dirección general del
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. El con-
trato de prestación de servicios estará sujeto a la efectiva realización
del concurso de que se trata.

1.2. Ámbito de aplicación.—La realización de la selección se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, Ley 30/1984, Real Decreto 364/1995, a la
Ley 7/2007 y a las normas de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido a los procesos selectivos deberán de reunirse

los siguientes requisitos:
a) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la

Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determi-
nados sectores de la Función Pública de los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que finalice el pla-
zo para la presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-
sempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

e) Estar en posesión de la siguiente titulación de carácter oficial:
— Profesor de Contabilidad: título de licenciado en ciencias

económicas y empresariales o en ciencias del trabajo o
poseer un mínimo de experiencia laboral acreditada de
dos años en el sector.

— Profesor de Ofimática: título de bachiller superior o equi-
valente y poseer una experiencia mínima de dos meses en
el Plan FIP en puesto igual o similar al convocado.
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3. Solicitudes
3.1. Forma y lugar.—Las instancias solicitando ser admitido en

el proceso selectivo deberán extenderse en modelo normalizado que
se facilitará en el Registro General del Ayuntamiento o por alguno
de los modos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo enviarse, en este caso, en el mismo día, por tele-
fax o telegrama, acreditación de haber presentado toda la documen-
tación pertinente para el acceso al proceso selectivo en la que figu-
re el sello oficial de entrada de los documentos con indicación de la
fecha.

En la instancia se harán constar los méritos que deseen sean valo-
rados en la fase de concurso y a la misma se adjuntarán los certifi-
cados, diplomas o copias compulsadas de los mismos acreditativos
de aquellos. Los méritos no acreditados documentalmente no serán
valorados.

3.2. Documentación a presentar.—Se presentarán, junto con la
solicitud el candidato al proceso selectivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito
para acceder al proceso selectivo o documentación acredita-
tiva de poseer una experiencia mínima de dos años en el sec-
tor.

b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de

cualquier Administración Pública ni estar inhabilitado para el
ejercicio de la función pública mediante sentencia firme.

d) Declaración jurada de no padecer defecto físico o enferme-
dad que imposibilite el normal ejercicio de la función a de-
sempeñar.

e) Documentación que acredite los méritos mediante fotocopias
compulsadas.

3.3. Plazo.—El plazo de presentación de solicitudes será de cin-
co días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El resto de los actos de este procedimiento se harán públicos en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

4. Sistema de selección
La selección se realizará mediante concurso de méritos. Consti-

tuido el Tribunal valorará los méritos alegados por los aspirantes de
conformidad con lo señalado a continuación:

4.1. Experiencia profesional.—Hasta un máximo de 4 puntos:
a) Por servicios prestados en Administraciones Públicas: 1,20

puntos por cada período igual o superior a seis meses en
puesto igual o similar al convocado.

b) Por servicios prestados en el sector privado: 0,60 puntos por
cada período igual o superior a seis meses en puesto igual o
similar al convocado.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se acredi-
tarán mediante certificado emitido por el órgano competente.

Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán me-
diante vida laboral, a la que se acompañará fotocopia compulsada
del contrato de trabajo o documento acreditativo en el que se haga
constar la categoría desempeñada.

Los períodos inferiores a tres meses se valorarán en todo caso
con 0,50 puntos en el supuesto a) y con 0,30 puntos en el supuesto b).

4.2. Experiencia profesional específica.—Se valorará con 1
punto poseer una experiencia mínima de haber impartido un curso
del Plan FIP.

4.3. Formación profesional.—Se valorarán los cursos directa-
mente relacionados con la actividad a desarrollar impartidos por or-
ganismos oficiales o debidamente reconocidos según el siguiente
baremo, hasta un máximo de 3 puntos:

a) Cursos de entre 20 y 50 horas de duración; 0,50 puntos por
curso.

b) Cursos de entre 51 y 90 horas de duración: 0,70 puntos por
curso.

c) Cursos de más de 91 horas de duración: 1 punto por curso.

Los cursos de duración inferior a veinte horas o aquellos en que
no se especifica el número de horas no se puntuarán.

4.4. Otras titulaciones:
a) Profesor de Contabilidad: se valorará con un punto haber su-

perado un Curso de Formador de Formadores en Economía
de carácter oficial o debidamente reconocido o estar en pose-
sión del CAP.

b) Profesor de Ofimática: se valorará con 1 punto haber supera-
do un Curso de Formador Ocupacional de carácter oficial o
debidamente reconocido o estar en posesión del CAP.

4.5. Calificación final.—La calificación final será la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.

4.6. Entrevista personal.—Se realizará por el tribunal, si se es-
tima necesario, y tendrá carácter eliminatorio, valorándose como
“apto” o “no apto”.

5. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal

Terminado el concurso de méritos, el tribunal formará una lista
con aquellos que lo hayan superado, ordenada de mayor a menor se-
gún las calificaciones obtenidas, declarando aprobados a un núme-
ro de aspirantes que no podrá sobrepasar el número de plazas con-
vocadas. Dicha lista se publicará en el lugar de celebración de las
pruebas y en el tablón de edictos del Ayuntamiento y se remitirá al
alcalde-presidente junto con todo el expediente del desarrollo del
concurso de méritos.

La presente convocatoria y los actos derivados de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo y disposiciones concordantes.

6. Tribunal

El tribunal calificador estará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: titular, doña Isabel Sierra Querencia; suplente, don

Alfonso Jiménez Miramón.
Secretario: titular, doña María Isabel Brox Huguet; suplente, don

Ignacio Rodríguez Pozuelo.
Vocales:
— Titular, doña Verónica Caballero Santos; suplente, doña Ele-

na Ovalle Bravo.
— Titular, el técnico de formación designado por el servicio re-

gional de empleo de la Comunidad de Madrid; suplente, el
técnico en formación designado por el servicio regional de
empleo de la Comunidad de Madrid.

— Titular, el designado por los representantes sindicales muni-
cipales; suplente, el designado por los representantes sindica-
les municipales.

Remítase para su publicación a los boletines correspondientes.
Cúmplase.
En Villanueva del Pardillo, a 11 de julio de 2007.—El alcalde-

presidente, Juan González Miramón.
(03/18.141/07)

VILLANUEVA DEL PARDILLO

LICENCIAS

Se ha solicitado por parte de “Restaurante Media Luna, Sociedad
Limitada”, licencia de apertura calificada para cambio de titularidad
de restaurante de un tenedor en la calle Santo Tomás, número 2, lo-
cal 5-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 preten-
de 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 3 de julio de 2007.—El concejal-de-
legado de Ordenación del Territorio y Vivienda, por delegación
de 25 de junio de 2007, Joaquín Gómez García.

(02/10.906/07)
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ZARZALEJO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El alcalde-presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto de
fecha 21 de junio de 2007, ha resuelto:

Primero.—Nombrar tenientes de alcalde de este Ayuntamiento,
con efectos del día de hoy, a los concejales miembros de la Junta de
Gobierno Local que a continuación se relacionan, el primero de los
cuales sustituirá a esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad.

— Primer teniente de alcalde: don José Luis Pastor Sánchez.
— Teniente de alcalde: don Manuel de Dompablo Cortés.
— Teniente de alcalde: don José María Pascual Sánchez.
Segundo.—Establecer que en caso de ausencia, vacante o enfer-

medad de esta Alcaldía, las atribuciones y competencias que me re-
conoce la legislación vigente y, en especial, la ordenación de pagos
y la autorización de talones bancarios serán realizadas por los te-
nientes de alcalde de conformidad con el orden siguiente:

1.o El primer teniente de alcalde, don José Luis Pastor Sánchez.
2.o El segundo teniente de alcalde, don Manuel de Dompablo

Cortes.
3.o El tercer teniente de alcalde, don José María Pascual Sán-

chez.
Tercero.—A estos efectos, cuando esta Alcaldía tenga que ausen-

tarse del término municipal, establecerá mediante decreto la dura-
ción de su ausencia, designando al teniente de alcalde que tenga que
asumir sus competencias.

De no conferirse esta designación de forma expresa, esta Alcaldía
será sustituida por el primer teniente de alcalde y, en su defecto, por
cualquiera de los otros tenientes de alcalde establecidos en segundo
lugar que se encuentren presentes, que deberán dar cuenta de ello al
resto de la Corporación, sin que durante el mismo día pueda actuar
como alcalde accidental más de uno de ellos.

Cuarto.—Comunicar este decreto a los tenientes de alcalde afec-
tados, haciéndoles constar que tendrán que mantener informada a
esta Alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como alcalde acciden-
ta, no pudiendo en el citado ejercicio no modificar las delegaciones
ya efectuadas por esta Alcaldía con anterioridad ni otorgar otras
nuevas.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolu-
ción en la sesión extraordinaria que se convoque en cumplimiento
de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Zarzalejo, a 4 de julio de 2007.—El alcalde, Rafael Herranz
Ventura.

(03/18.364/07)

ZARZALEJO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El alcalde-presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto de
fecha 21 de junio de 2007, ha resuelto:

Primero.—Distribuir las Concejalías creadas entre los señores
concejales siguientes:

— Urbanismo y Hacienda: don José Luis Pastor Sánchez.
— Cultura, Servicios Sociales y Sanidad: doña María del Car-

men Álvarez Ventura.
— Medio Ambiente, Festejos y Juventud: don José María Pas-

cual Sánchez.
— Personal y Servicios: don Manuel de Dompablo Cortés.
Segundo.—Notificar esta resolución a los señores concejales

afectados, entendiéndose aceptada cada Concejalía de forma tácita,
si dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes no se mani-
fiesta nada en contra.

Tercero.—Dar cuenta del Pleno de esta resolución en la primera
sesión que tenga lugar y publicar su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Zarzalejo, a 4 de julio de 2007.—El alcalde, Rafael Herranz
Ventura.

(03/18.366/07)

ZARZALEJO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Primero.—Constituir la Junta de Gobierno Local, órgano colegia-
do municipal de carácter resolutorio, que quedará integrada por los
miembros siguientes:

Presidente: el alcalde don Rafael Herranz Ventura.
Vocales:
— Don José Luis Pastor Sánchez.
— Don Manuel de Dompablo Cortés.
— Don José María Pascual Sánchez.
Segundo.—La Junta de Gobierno Local celebrará sus sesiones los

jueves de cada semana no festivos, a las dieciocho horas, en las de-
pendencias de este Ayuntamiento, previa convocatoria al efecto rea-
lizada por esta Alcaldía.

Tercero.—Queda facultada Alcaldía para suspender la celebra-
ción de las sesiones de la Junta de Gobierno del mes de agosto y para
alterar las que coincidan con Semana Santa y Navidad como conse-
cuencia de los períodos vacacionales, cuando ello no menoscabe la
gestión de los asuntos municipales, así como para posponer o avan-
zar la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobier-
no, dentro de la misma semana de su celebración, cuando el día fi-
jado sea festivo.

Cuarto.—La Comisión de Gobierno, cuya competencia básica es
prestar asistencia y asesoramiento a esta Alcaldía en el ejercicio de
sus atribuciones, ostentará, por delegación de la misma, las compe-
tencias siguientes:

a) Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con los pre-
supuestos y la plantilla aprobadas por el Pleno, aprobar las
bases de las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

b) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de de-
sarrollo del planeamiento general no expresamente atribui-
das. Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urba-
nística y de los proyectos de urbanización.

c) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por in-
fracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en
que tal facultad está establecida a otros órganos.

d) Las contrataciones y concesiones de todas clases cuando su
importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, in-
cluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, re-
ferido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

e) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y estén pre-
vistos en el presupuesto.

f) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supe-
re el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni
los 3.005.060.521 euros anuales, así como la enajenación del
patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indica-
dos en los siguientes supuestos:
— La de bienes inmuebles siempre que esté prevista en el

presupuesto.
— La de bienes muebles, salvo los declarados de valor his-

tórico o artístico, cuya enajenación no se encuentre pre-
vista en el presupuesto.

g) El otorgamiento de las licencias, salvo que las Leyes sectoria-
les lo atribuyan expresamente al Pleno.

h) La aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayun-
tamiento y de sus organismos autónomos.

i) La autorización y, en su caso, disposición de los gastos en las
materias que le son delegadas en este decreto.

Quinto.—Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la
Junta de Gobierno en los términos y dentro de los límites de esta de-
legación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro ór-
gano.

En el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en
virtud de esta delegación se tendrá que hacer constar esta circuns-
tancia mediante inclusión en la parte expositiva del texto siguiente:
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“Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de
esta Junta de Gobierno en virtud de las delegaciones efectuadas por
el señor alcalde de este Ayuntamiento de fecha 21 de junio
de 2007”.

Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dicta-
dos por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria, a
quien se tendrá que mantener informada del ejercicio de la delega-
ción y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos.

La Alcaldía, conforme a lo establecido en los artículos 44.1 y 116
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, se reserva expresamente la facul-
tad de avocar en cualquier momento la competencia sobre cualquier
asunto o materia objeto de delegación, aun cuando se encuentre en
trámite de debate en el seno de la Junta.

Sexto.—Comunicar esta resolución a todos los concejales afecta-
dos y a los jefes de los diferentes Servicios Municipales para su co-
nocimiento y efectos.

Séptimo.—Dejar sin efecto cuantos decretos relativos a la Junta
de Gobierno se hubieran dictado con anterioridad al presente, sin
perjuicio de su publicación.

Octavo.—El presente decreto surtirá efecto en el mismo momen-
to de su firma, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Noveno.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la sesión ex-
traordinaria que se convoque para dar cumplimiento a lo previsto
por el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Zarzalejo, a 4 de julio de 2007.—El alcalde, Rafael Herranz
Ventura.

(03/18.363/07)

ZARZALEJO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zarzalejo de fecha 2
de julio de 2007, y de conformidad con la legislación vigente, se han
delegado en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que se se-
ñalan a continuación, con las salvedades que de igual forma se seña-
lan, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Ba-
ses de Régimen Local.

De las competencias atribuidas al Pleno en el artículo 22 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, se delegan en la Junta de Gobierno Local las siguientes.

a) La concertación de operaciones de crédito de tesorería cuan-
do el importe de las operaciones vivas en cada momento su-
pere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior.

b) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su im-
porte supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del pre-
supuesto y, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, así
como los contratos y concesiones plurianuales cuando su du-
ración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor
duración cuando el importe acumulado de todas sus anualida-
des supere el porcentaje indicado, referido a los recursos or-
dinarios del presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso,
cuando sea superior a la cuantía señalada en esa letra. Se ex-
ceptúan las concesiones de bienes y servicios por más de cin-
co años cuya cuantía exceda del 20 por 100 de los recursos
ordinarios.

c) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación y o concesión, y cuando
aun no estén previstos en los presupuestos.

d) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y, en
todo caso, cuando sea superior a 3.005.060,52 euros.

e) Las enajenaciones patrimoniales de bienes inmuebles o de
bienes muebles que estén declarados de valor histórico o ar-
tístico cuando no estén previstas en el presupuesto y cuando
estén previstas en el presupuesto, su valor supere el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo
caso, cuando sea superior a 3.005.060,52 euros. Se exceptúa
la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda del 20
por 100 de los recursos ordinarios de su presupuesto y la ce-
sión gratuita de bienes a otras Administraciones o institucio-
nes públicas.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 115,
apartado c), del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se delega igualmente en
la Junta de Gobierno la resolución de los recursos de reposición que
pudieran interponerse contra los acuerdos dictados por la Junta de
Gobierno en el ejercicio de las competencias delegadas referidas en
el apartado anterior.

Tercero.—El presente acuerdo surtirá efectos desde el día si-
guiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID conforme a lo es-
tablecido en el artículo 51 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Zarzalejo, a 4 de julio de 2007.—El alcalde, Rafael Herranz
Ventura.

(03/18.365/07)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia
de Madrid

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el recurso de suplicación núme-
ro 2.078 de 2007-P, seguido ante la Sección
Segunda de la Sala de lo social de este Tri-
bunal Superior de Justicia, dimanante de los
autos número 229 de 2006 del Juzgado de lo
social número 14 de Madrid, sobre despido,
con fecha 4 de julio de 2007 se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

Que desestimamos el recurso de suplica-
ción interpuesto por la representación letra-
da de la empresa contra la sentencia de fecha
27 de septiembre de 2006, dictada por el Ju-
gado de lo social número 14 de Madrid en
autos número 229 de 2006, seguidos a ins-
tancias de don Luis Fernando Madrid de
Pinto, contra “Novasoft Corporación Em-
presarial, Sociedad Limitada”, y otros, en
reclamación de cantidad, confirmando la
misma, condenando a la recurrente a la pér-
dida del depósito y consignación efectuados
para recurrir, a los que se dará destino legal,
y a que abone a la parte impugnante del re-
curso la cantidad de 500 euros en concepto
de honorarios de abogado.

Incorpórese el original de esta sentencia,
por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta senten-
cia para su unión a la pieza separada o rollo
de suplicación, que se archivará en este Tri-
bunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes y a la Fiscalía de este Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirvien-
do para ello esta misma orden, que contra la
presente sentencia pueden, si a su derecho
conviene, interponer recurso de casación
para la unificación de la doctrina previsto en
los artículos 216 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, que ha de preparar-
se mediante escrito presentado ante esta
Sala de lo social dentro del improrrogable
plazo de los diez días laborales inmediatos
siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con lo establecido,
más en concreto, en los artículos 219, 227
y 228 de la citada Ley.

Asimismo, se hace expresa advertencia a
todo posible recurrente en casación para uni-
ficación de esta sentencia que no goce de la
condición de trabajador o de causahabiente
suyo o de beneficiario del régimen público

de la Seguridad Social o del beneficio reco-
nocido de justicia gratuita, y por lo que res-
pecta a los dos últimos preceptos dichos (ar-
tículos 227 y 228), que el depósito de los 300
euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuar-
ta o de lo social del Tribunal Supremo al
tiempo de personarse ante ella y en su cuen-
ta número 2410, abierta en el “Banco Espa-
ñol de Crédito”, sucursal de la calle Barqui-
llo, número 49, de Madrid, oficina 1006,
mientras que la consignación en metálico del
importe de la condena eventualmente im-
puesta deberá acreditarse, cuando así proce-
da, por el recurrente que no goce del señala-
do beneficio de justicia gratuita ante esta
Sala de lo social al tiempo de preparar el re-
curso de casación para unificación citado,
para lo cual deberá presentar en el tiempo di-
cho resguardo acreditativo de haber efectua-
do la indicada consignación en la cuenta co-
rriente número 2827000000207807 que esta
Sección tiene abierta en el “Banco Español
de Crédito”, sucursal número 1026, sita en la
calle Miguel Ángel, número 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha con-
signación en metálico por el aseguramiento
de dicha condena mediante el correspon-
diente aval bancario en el que, expresa y ne-
cesariamente, habrá de hacerse constar la
responsabilidad solidaria de la entidad banca-
ria avalista, documento escrito de aval que de-
berá ser ratificado por persona con poder bas-
tante para ello de la entidad bancaria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el
capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de este habrá de hacerlo en
la Tesorería General de la Seguridad Social
y una vez se determine por esta su importe,
lo que se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente
hubiere efectuado las consignaciones o ase-
guramientos necesarios para recurrir, así
como los depósitos precisos a igual efecto,
procédase de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada
Ley de 1995, y siempre en atención a la par-
te dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sen-
tencia, devuélvanse los autos originales para
su debida ejecución al Juzgado de lo social
de su procedencia, dejando de ello debida
nota en los libros de esta Sección de Sala.

Así por esta nuestra sentencia lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.

Se advierte a la parte en ignorado parade-
ro que en lo sucesivo se le efectuarán las no-
tificaciones en estrados, salvo que se trate de
autos, sentencias o emplazamientos, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Y para que sirva de notificación y adverten-
cia en forma a “Novasoft Sanidad, Sociedad
Limitada”, “Novasoft Ingeniería, Sociedad Li-
mitada”, “Novasoft Telecomunicaciones, So-
ciedad Limitada”, y “Novasoft Formación,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, en
ignorado paradero, se expide el presente edic-
to en Madrid, a 5 de julio de 2007.—El secre-
tario judicial (firmado).

(03/18.194/07)

Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Jaime Ruigómez Gómez, secretario ju-
dicial de la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que el recurso de suplica-
ción número 701/07-E de esta Sala de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Ana
Esther Tricio Merodio, contra “Escobosa y
Asociados Auditores Consultores, Sociedad
Limitada”, “Ciclos de Lieder, Sociedad Li-
mitada”, Osakidetza, “Mutua Fremap”, Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social y Te-
sorería General de la Seguridad Social,
sobre AEL, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:

Fallamos

Se estima el recurso de suplicación inter-
puesto por la representación legal de doña
Ana Esther Tricio Merodio contra la senten-
cia del Juzgado de lo social número 1 de Bil-
bao, de 17 de octubre de 2006, dictada en
sus autos número 377/2006, seguidos a ins-
tancias de la hoy recurrente, frente a “Ciclos
de Lieder, Sociedad Limitada”, “Fremap”,
Osakidetza, Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y Tesorería General de la Seguri-
dad Social, sobre prestación de incapacidad
temporal; en consecuencia, con revocación
de su pronunciamiento, declaramos que la
demandante tiene derecho a cobrar presta-
ción económica por la situación de incapaci-
dad temporal en la que ha permanecido en-
tre el 12 de enero y el 1 de abril de 2006, en
su cuantía reglamentaria, con cargo a “Ci-
clos Lieder, Sociedad Limitada”, como res-
ponsable directa de la prestación, debiendo
anticipar “Fremap” su pago a la beneficia-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en esta última obligación para el
caso de insolvencia de dicha mutua.
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Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a “Ciclos de Lieder, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Bilbao (Bizkaia), a 5 de junio de 2007.—
El secretario judicial (firmado).

(03/16.945/07)

Audiencia Provincial de Madrid

Sección Cuarta

EDICTO

La secretaria judicial de la Sección Cuarta
de la Audiencia Provincial de Madrid.

Hago saber: Que en el rollo de apelación
número 63 de 2006, dimanante de juicio de
faltas número 1.077 de 2005 del Juzgado de
instrucción número 27 de Madrid, se ha dic-
tado en segunda instancia la resolución del
tenor literal siguiente:

Fallo
Se desestima íntegramente el recurso for-

mulado por don Richardson Wesley Abu
contra la sentencia dictada en fecha 18 de
octubre de 2005 por el Juzgado de instruc-
ción número 27 de Madrid, en el juicio de
faltas número 1.077 de 2005, la cual se con-
firma en todos sus extremos, declarándose
de oficio las costas procesales causadas en
esta segunda instancia. Contra esta senten-
cia no cabe recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en segunda instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a doña Johanna Kremer, y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido el presente en
Madrid, a 2 de julio de 2007.—La secretaria
(firmado).

(03/17.571/07)

Audiencia Provincial de Madrid

Sección Vigésimo Octava

EDICTO

Hago saber: Que en esta Sala se sigue a
instancias de doña María del Puy Mas Cior-
dia, representada por el procurador don Ma-
nuel Bermejo González, contra la entidad
“Dae Asesores y Consultores, Sociedad Li-
mitada”, recurso de apelación número 600
de 2006, dimanante del procedimiento de
juicio verbal número 438 de 2005, seguido
ante el Juzgado de lo mercantil número 3, de
Madrid, en cuyas actuaciones se ha dictado
auto de fecha 9 de abril de 2007, del tenor li-
teral siguiente:

Auto número 105

Ilustrísimos señores magistrados: don
Enrique García García, don Rafael Saraza

Jimena y doña María de los Ángeles Rodrí-
guez Alique.—En Madrid, a 9 de abril
de 2007.

Parte dispositiva:

La Sala acuerda: No ha lugar a la estima-
ción del recurso de apelación formulado por
la representación procesal de doña María
del Puy Mas Ciordia, contra el auto pronun-
ciado a 5 de abril de 2006, que se confirma
en su integridad, con imposición a la apelan-
te de la costas de este recurso.

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y
firman los ilustrísimos señores arriba refe-
renciados.—Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la entidad
“Dae Asesores y Consultores, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, se expide el presente.

En Madrid, a 12 de junio de 2007 (firmado).
(03/17.677/07)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

JUZGADO NÚMERO 4
DE FUENLABRADA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Vázquez García, secretario judi-
cial del Juzgado de primera instancia nú-
mero 4 de Fuenlabrada.

Hago saber: Que en este Juzgado se si-
guen autos de juicio verbal número 737
de 2005, seguidos a instancias de doña Mer-
cedes Sité Bolope, la cual tiene concedida el
beneficio de justicia gratuita, contra don
José Manuel Ekube, en rebeldía, en los que
se ha dictado sentencia cuya parte dispositi-
va es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Mercedes Sité Bolope, representa-
da por el procurador de los tribunales don
Ángel Moreno Morales, contra don José
Manuel Ekube, declarado en situación pro-
cesal de rebeldía, debo acordar y acuerdo la
adopción de las siguientes medidas:

1. Otorgar a la esposa la guarda y custo-
dia de la hija menor de edad, siendo la patria
potestad compartida.

2. Se prohíbe expresamente la salida
del menor del territorio nacional, sin la co-
rrespondiente autorización judicial. Líbrese
el correspondiente oficio a la DGPN.

3. Don José Manuel Ekube deberá abo-
nar, en concepto de pensión de alimentos
para el hijo menor, la cantidad de 150 euros
mensuales, los cuales deberá abonar en la
cuenta que la señora Sité designe, en los cin-
co primeros días de cada mes, incrementán-
dose dicha cantidad anualmente desde el 1
de enero, con arreglo al IPC fijado por el
Instituto Nacional de Estadística u organis-
mo que le sustituya.

Los gastos extraordinarios que genere la
menor serán sufragados al 50 por 100 por
los progenitores.

No procede hacer expresa condena en
costas.

Contra esta sentencia podrá interponerse
recurso de apelación para ante la Audiencia
Provincial de Madrid, que se preparará ante
este Juzgado por medio de escrito presenta-
do en el plazo de cinco días a contar desde
su notificación.

Líbrese y únase certificación de la senten-
cia a los autos, con inclusión de la original
en el libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don José Manuel Ekube, se extiende
la presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

Fuenlabrada, a 22 de junio de 2007.—El
secretario (firmado).

(03/16.951/07)

JUZGADO NÚMERO 2
DE MÓSTOLES

EDICTO

Doña Pilar Saldaña Cuesta, magistrada-juez
del Juzgado de primera instancia núme-
ro 2 de Móstoles.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento de expediente de dominio
sobre exceso de cabida número 172 de 2007,
a instancias de don José Busto Mejía, expe-
diente de dominio para la rectificación de
cabida de la finca sita en Móstoles, sita en
“Las Cárcavas”, polígono 27, parcela 224,
inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 3 de Móstoles, al tomo 124, libro 76,
folio 130, tomo 1.277, libro 80, folios 209
y 210, finca número 7.172, antes 6.354.

Por el presente, y en virtud de lo acorda-
do en providencia de esta fecha, se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

En Móstoles, a 17 de mayo de 2007.—La
magistrada-juez (firmado).—La secretaria
(firmado).

(02/9.733/07)

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 339 de 2007 se ha dictado la
presente sentencia, que en su parte disposi-
tiva dice:

Que debo condenar y condeno a don Ra-
fael Reyes Pariente González, como autor de
una falta ya definida de hurto, a la pena de
treinta días de multa, a razón de 6 euros de
cuota diaria, con arresto sustitutorio de un
día de privación de libertad por cada dos
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cuotas impagadas, y al pago de las costas
procesales del presente juicio.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Rafael Reyes Pariente
González, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi-
do la presente en Madrid, a 2 de julio de
2007.—El secretario (firmado).

(03/18.132/07)

JUZGADO NÚMERO 1
DE MÓSTOLES

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción nú-
mero 1 de Móstoles.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.249 de 2006 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Que debo condenar y condeno a don Issouf
Bakayo, como autor de dos faltas del artícu-
lo 620.2 del Código Penal, antes definidas, a
la pena conjunta de multa de veinte días con
cuota diaria de 10 euros (en total, 200 euros)
y al abono de las costas causadas. Como con-
secuencia de ello, y en el ámbito de la respon-
sabilidad civil, también debo condenar y con-
deno a que indemnice a don Adolfo Rojas
Matamoros con la cantidad de 200 euros.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Issouf Bakayo, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, expido la presente en Móstoles,
a 17 de junio de 2007.—El secretario (fir-
mado).

(03/16.952/07)

JUZGADO NÚMERO 3
DE ALGECIRAS

EDICTO

Don José Gálvez Jiménez, magistrado-juez
de primera instancia del número 3 de los
de Algeciras.

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el
número 219 de 2007, se sigue, a instancias
de doña Victoria Sánchez Casas, expediente
para la declaración de fallecimiento de don
Juan Carlos Fernández Cervantes, natural
de Algeciras, vecino de Algeciras, de cua-
renta y un años de edad, quien se ausentó de
su último domicilio en Algeciras, calle Fe-
derico García Lorca, número 14, piso se-
gundo D, no teniéndose de él noticias desde
el 4 de marzo de 1993, ignorándose su para-
dero.

Lo que se hace público para que los que ten-
gan noticias de su existencia puedan ponerlas
en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Algeciras, a 23 de mayo
de 2007.—El secretario (firmado).—El
magistrado-juez de primera instancia (fir-
mado).

(03/17.673/07)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 7
DE ALCOBENDAS

EDICTO

El magistrado-juez del Juzgado de primera
instancia número 7 de Alcobendas.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento expediente de dominio in-
matriculación número 649 de 2006, a ins-
tancias de doña Cristina Martínez Madrigal,
doña Rosa María Martínez Madrigal, doña
Cristina Madrigal Suárez y doña María
Asunción Martínez Madrigal, expediente de
dominio para la inmatriculación de la si-
guiente finca:

Finca situada en la calle Real Vieja, nú-
mero 9 (antes número 10), de Alcoben-
das, con número de referencia catastral:
6479426UK486850001RL.

Por el presente, y en virtud de lo acorda-
do en providencia de esta fecha, se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

En Alcobendas, a 24 de abril de 2007.—
La secretaria (firmado).

(02/10.596/07)

JUZGADO NÚMERO 3
DE ALCORCÓN

EDICTO

Doña Victoria Lara Domínguez, magistra-
da-juez del Juzgado de instrucción núme-
ro 3 de los de Alcorcón.

Hace saber y participa: Que en el juicio
de faltas número 316 de 2007, seguido en
este Juzgado a mi cargo, se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia
En Alcorcón, a 10 de mayo de 2007.—

Doña Victoria Lara Domínguez, magistra-
da-juez del Juzgado de instrucción núme-
ro 3 de Alcorcón, ha visto en juicio oral y
público los presentes autos de juicio inme-
diato de faltas seguidos por hurto, contra
doña Vaduva Mihaita Catalin, doña Vaduva
Marian Madalin y doña Nelu Mucenica, en
virtud de denuncia formulada en nombre de
“Decathlon”, y en los que ha sido parte el
ministerio fiscal.

Fallo
Que debo condenar y condeno a doña Va-

duva Mihaita Catalin y a doña Vaduva Ma-
rian Madalin, como autoras de una falta in-
tentada de hurto, a la pena, para cada una de
ellas, de cuarenta y cinco días de multa, con
una cuota diaria de 10 euros, así como al
abono de las costas procesales.

Y debo condenar y condeno a doña Nelu
Mucenica, como autora de una falta intenta-
da de hurto, a la pena de un mes de multa,

con una cuota diaria de 10 euros, así como al
abono de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución al ministerio
fiscal y a las restantes partes, haciéndoles
saber que no es firme y que contra ella po-
drán interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días, en este Juzgado, para
ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Vaduva Mihaita Catalin
y a doña Vaduva Marian Madalin, actual-
mente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido la presen-
te en Alcorcón, a 3 de julio de 2007.—El se-
cretario (firmado).—La magistrada-juez de
instrucción (firmado).

(03/18.173/07)

JUZGADO NÚMERO 3
DE ALCORCÓN

EDICTO

Doña Victoria Lara Domínguez, magistra-
da-juez del Juzgado de instrucción núme-
ro 3 de los de Alcorcón.

Hace saber y participa: Que en el juicio
de faltas número 262 de 2006, seguido en
este Juzgado a mi cargo, se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia
En Alcorcón, a 16 de octubre de 2006.—

Doña María Rosario San Juan Matesanz,
magistrada-juez sustituta del Juzgado de
primera instancia e instrucción número 3 de
Alcorcón, ha visto los autos de juicio de fal-
tas número 262 de 2006, sobre una presunta
falta de lesiones, en cuyo procedimiento es
parte el ministerio fiscal, figurando como
implicados don Daniel Rodríguez Hurtado,
don Mario López Segura, don Rodrigo Ri-
vero Tambaré, don Herland Ágreda Cuéllar
y don José Ernesto Tambaré Pereira, fue
dictada la presente resolución con el si-
guiente:

Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente

de la falta imputada a don Daniel Rodríguez
Hurtado, don Mario López Segura, don Ro-
drigo Rivero Tambaré, don Herland Ágreda
Cuéllar y don José Ernesto Tambaré Perei-
ra, con declaración de oficio de las costas
procesales.

Contra la presente cabe recurso de apela-
ción, en ambos efectos, para ante la ilustrísi-
ma Audiencia Provincial de Madrid, en el
plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia al ministerio fiscal y demás partes.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Mario López Segura, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y en el tablón de
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anuncios de este Juzgado, expido la presen-
te en Alcorcón, a 3 de julio de 2007.—El se-
cretario (firmado).—La magistrada-juez de
instrucción (firmado).

(03/18.172/07)

JUZGADO NÚMERO 5
DE ALCORCÓN

EDICTO

Doña Martina Milano Navarro, secretaria
del Juzgado de instrucción número 5 de
los de Alcorcón (Madrid).

Hace saber y participa: Que en el juicio
de faltas número 162 de 2007 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia
Habiendo visto su señoría doña Sara Pe-

rales Jarillo, magistrada-juez del Juzgado de
primera instancia e instrucción número 5 de
Alcorcón y su partido, los presentes autos de
juicio de faltas con el número referenciado,
sobre falta de hurto, con intervención del
ministerio fiscal, siendo partes: “Media
Markt”, en calidad de denunciante/perjudi-
cada, y don Santiago Jiménez Núñez, en ca-
lidad de denunciado.

Fallo
Que debo condenar y condeno a la parte

denunciada, don Santiago Jiménez Núñez,
como autor responsable de una falta de hur-
to, a la pena de dos meses de multa, con una
cuota diaria de 6 euros, cuyo impago deter-
minará una responsabilidad personal de un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas.

Se imponen a la parte denunciada las cos-
tas que, en su caso, se hubiesen causado.

Esta resolución no es firme y frente a ella
cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días a contar desde su notifi-
cación al ministerio fiscal y a las partes.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Santiago Jiménez Núñez,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido la presen-
te en Alcorcón, a 22 de junio de 2007.—La
secretaria (firmado).

(03/18.196/07)

JUZGADO NÚMERO 6
DE LEGANÉS

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción nú-
mero 6 de Leganés.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 243 de 2006 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Leganés, a 23 de enero de 2007.—
Visto por mí, la ilustrísima señora doña Ma-
ría Eugenia Cuesta Peralta, magistrada-juez
del Juzgado de primera instancia e instruc-
ción número 6 de Leganés, los presentes au-
tos de juicio verbal de faltas tramitados en

este Juzgado bajo el número 243 de 2006,
sobre una supuesta falta de hurto y agresión.

En él han sido parte: doña Siham El Ma-
lih y doña Sanae Kafayeur, como denun-
ciantes/denunciadas, y don Mohamed Reda
Asri, como denunciado. Intervieniendo el
ministerio fiscal en ejercicio de la acción
pública.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a doña

Siham El Malih, a doña Sanae Kafayeur y a
don Mohamed Reda Asri, de los hechos por
los que se ha seguido el presente juicio, con
declaración de oficio de las costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra la mis-
ma cabe interponer recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Madrid
dentro de los cinco días siguientes a su noti-
ficación en la forma establecida en el artícu-
lo 976, en relación con los artículos 790
a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Sanae Kafayeur y a don
Mohamed Reda Asri, actualmente en para-
dero desconocido, expido la presente en Le-
ganés, a 21 de junio de 2007.—El secretario
(firmado).

(03/17.341/07)

JUZGADO NÚMERO 1
DE VALDEMORO

EDICTO

Doña Josefina García Feito, secretaria del
Juzgado de instrucción número 1 de Val-
demoro.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 393 de 2006 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a don Ma-
nuel Gómez Trigo de la acusación formulada
contra él, imponiéndose las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Manuel Gómez Trigo,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la presen-
te en Valdemoro, a 11 de junio de 2007.—
La secretaria (firmado).

(03/17.953/07)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Don José Ignacio Atienza López, secretario-
del Juzgado de lo social número 9 de Ma-
drid y su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día de
la fecha dictada en los presentes autos segui-
dos a instancias de don Jesús Santamaría
Ochando, contra “Estructuras La Sierra, So-
ciedad Limitada”, “Proyecto Jem, Sociedad
Limitada”, y “Proyecto Ram, Sociedad Li-
mitada”, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 672 de 2007, se ha acor-
dado citar a “Estructuras La Sierra,

Sociedad Limitada”, “Proyecto Jem, Socie-
dad Limitada”, y “Proyecto Ram, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 12 de septiembre de
2007, a las 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 9, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal fro-
ma a “Estructuras La Sierra, Sociedad Limi-
tada”, “Proyecto Jem, Sociedad Limitada”,
y “Proyecto Ram, Sociedad Limitada”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 5 de julio de 2007.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/18.091/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 311 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Juan Francisco Huerta Martínez, contra
la empresa “Saint Andrews, Sociedad Limi-
tada”, sobre despido, se ha dictado resolu-
ción en fecha 4 de julio de 2007, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 4 de julio
de 2007.

La extiendo yo, la secretaria, para dar
cuenta a su señoría que en fecha 22 de mayo
de 2007 ha sido presentado el anterior escri-
to por la parte demandante don Juan Fran-
cisco Huerta Martínez.—Doy fe.

Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez, doña

Ana María Ruiz de Burgos Moreno.—En
Madrid, a 4 de julio de 2007.

Dada cuenta del anterior escrito, únase a
los autos de su razón y vistas las manifesta-
ciones en él contenidas, se acuerda citar a
las partes a comparecencia el día 12 de sep-
tiembre de 2007, a las diez y diez horas de
su mañana, en la Sala de audiencias de este
Juzgado, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, cuarto, advirtiéndoles que deberán
comparecer con todos los medios de prueba
que intenten valerse, así como la incompare-
cencia les parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho.
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Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la mis-
ma podrán interponer recurso de reposición,
ante este mismo Juzgado, en el plazo de cin-
co días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—
La secretaria judicial (firmado).—La magis-
trada-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Saint Andrews, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 4 de julio de 2007.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/18.098/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 81 de 2007 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Alberto Fuentes Calzado, contra doña Ana
del Carmen Ibarra Vásquez, sobre ordinario,
se ha dictado resolución en fecha 4 de julio
de 2007, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:

a) Despachar la ejecución solicitada por
don Alberto Fuentes Calzado, contra doña
Ana del Carmen Ibarra Vásquez, por un im-
porte de 1.100 euros, más 110 euros en con-
cepto de intereses y 300 euros de costas cal-
culadas provisionalmente.

b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desco-
nociéndose bienes concretos, procédase a la
averiguación de los mismos, y a tal fin expí-
danse los correspondientes oficios y manda-
mientos al señor jefe provincial de Tráfico,
ilustrísimo señor alcalde, Servicio de Índi-
ces del Registro de la Propiedad, Gerencia
del Centro de Gestión Catastral y también al
señor director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado si por par-
te de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro. Y asimismo para
que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cin-
co días faciliten la relación de todos los bie-
nes o derechos de la deudora de que tengan
constancia. Advirtiéndose a las autoridades
y funcionarios requeridos de las responsabi-
lidades derivadas del incumplimiento injus-
tificado de lo acordado (artículos 75.3
y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

En caso positivo, se acuerda el embargo
de los posibles vehículos propiedad de la
ejecutada, interesándose a su vez la corres-
pondiente anotación y consiguiente certifi-
cación, así como el embargo de las cantida-
des pendientes de devolución por la
Hacienda Pública a la ejecutada hasta cubrir
la cantidad objeto de apremio, interesándo-
se la remisión de las mismas a la “Cuenta de
depósitos y consignaciones” abierta por este
Juzgado en “Banesto”, sito en calle Orense,
número 19, de Madrid, cuenta corriente nú-
mero 2514.

Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta cu-
brir el importe del principal adeudado e in-
tereses y costas calculados.

Líbrense las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras del domicilio de
la apremiada para la retención y transferen-
cia de los saldos resultantes hasta el límite
de la cantidad objeto de apremio, y advir-
tiéndoles de las responsabilidades penales
en que puedan incurrir quienes auxilien o se
confabulen con la apremiada para ocultar o
sustraer alguna parte de sus bienes o crédi-
tos (artículo 893 del Código de Comercio),
e indicándoseles que deben contestar al re-
querimiento en el plazo máximo de cinco
días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados de lo es-
tablecido en los artículos 75 y 238.3 de la
Ley de Procedimiento Laboral.

c) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los ra-
zonamientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento ju-
rídico sexto, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios.

e) Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de Garan-
tía Salarial a los fines expresados en el razo-
namiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del citado
texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Ana María Ruiz de Burgos Moreno.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-

tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a doña Ana del Carmen Ibarra
Vásquez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 4 de julio de 2007.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/17.942/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID

EDICTO

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario de
lo social del número 26 de Madrid.

Hago saber: Que por auto dictado en el
día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de doña Ana María Castellano Esco-
bar, contra doña Amelia Vedri Piquer, “Gri-
pau Producciones, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por despido, registrado con el número 733
de 2006, se ha acordado notificar a “Gripau
Producciones, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, la resolución siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 27 de junio
de 2007.

La extiendo yo, el secretario judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha no
comparece la demandante en los presentes
autos, constando citada en debida forma
para el acto del juicio.—Doy fe.

Parte dispositiva:
Se tiene por desistida a doña Ana María

Castellano Escobar de su demanda, y una
vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Romero-Valdespino Jiménez.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación a “Gri-
pau Producciones, Sociedad Limitada”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 27 de junio de 2007.—El
secretario judicial (firmado).

(03/18.090/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judicial
del Juzgado de lo social número 27 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 74 de 2007 de este Juzga-
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do de lo social, seguido a instancias de don
Ricardo Domínguez Garzón, contra la em-
presa “Cañorojo Promociones Urbanas, So-
ciedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por

don Ricardo Domínguez Garzón, contra
“Cañorojo Promociones Urbanas, Sociedad
Limitada”, por un importe de 2.232,55 euros
de principal, más 223,26 euros y 156,28
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Obrando en este Juzgado la ejecu-
ción número 132 de 2006, demanda núme-
ro 539 de 2006 y acumuladas contra la mis-
ma demandada que se encuentran en
avanzado estado de investigación patrimo-
nial estése a la espera del resultado de la
averiguación patrimonial.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto.

d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento ju-
rídico sexto, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se re-
trase.

e) Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de Garan-
tía Salarial a los fines expresados en el razo-
namiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por la ejecutada en el plazo de diez días por
defectos procesales o por motivos de fondo
(artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en relación con los artículos 556 y 559
del mismo texto legal), sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Concepción del Brío Carretero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Cañorojo Promociones Urba-
nas, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 22 de junio de 2007.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/17.931/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judicial
del Juzgado de lo social número 27 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 949 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Mihai Tofanel, contra don Dimitru Pe-
trescu, sobre ordinario, se ha dictado la si-
guiente resolución, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Mihahi Tofanel, contra don Dumi-
tru Petrescu, debo condenar y condeno al
empresario demandado a que abonen al ac-
tor la cantidad de 5.954,27 euros, más el in-
terés por mora del artículo 29.3 del Estatuto
de los Trabajadores.

Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el
cual deberá anunciarse en este Juzgado den-
tro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta resolución, bastando para ello la
mera manifestación de la parte o de su abo-
gado o su representante al hacerle la notifi-
cación de aquella de su propósito de enta-
blarlo, o bien por comparecencia o por
escrito de las partes, de su abogado o su re-
presentante dentro del indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depósi-
tos y consignaciones” de este Juzgado con el
número 2525, que tiene abierto en “Banes-
to”, Madrid-Urbana, calle Orense, núme-
ro 19, de Madrid código entidad 0030, códi-
go oficina 1143 (haciendo constar en el
ingreso el número de expediente y el año).

Asimismo deberá en el momento de inter-
poner el recurso consignar la suma de
150,25 euros (25.000 pesetas) en concepto
de depósito en dicha cuenta bancaria (ha-
ciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento).

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a don Dimitru Petrescu, en igno-
rado paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 27 de junio de 2007.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/17.934/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 99 de 2007 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
José Luis Herranz Arroyo, contra la empre-

sa “Técnicas Real Glass, Sociedad Limita-
da”, sobre despido, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por

don José Luis Herranz Arroyo, contra “Téc-
nicas Real Glass, Sociedad Limitada”, por
un principal de 7.255,48 euros, más 507,88
euros en concepto de intereses y 725,55
euros de costas calculadas provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prácti-
ca de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que le consten.

c) Y tramitándose en este mismo Juzga-
do, ejecución número 80 de 2007, contra la
misma ejecutada, que actualmente se en-
cuentra en fase de averiguación de bienes,
estése a su resultado para acordar lo proce-
dente.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del citado
texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Emma Cobo García.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Técnicas Real Glass, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 2 de julio de 2007.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/17.941/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 97 de 2006 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Bida Nourreddine, contra la empresa
“Construcciones Munia 10000, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado re-
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solución, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada “Construc-
ciones Munia 10000, Sociedad Limitada”,
en situación de insolvencia total por impor-
te de 3.308,16 euros. Insolvencia que se en-
tenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, ad-
virtiéndose que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición, ante este Juz-
gado, dentro del plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
La magistrada-juez de lo social, María
Emma Cobo García.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Construcciones Munia 10000,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 26 de junio de 2007.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/17.943/07)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 97 de 2007 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña
Norma Silvana Plaza Plaza, contra la em-
presa “Blanesteval, Sociedad Limitada”, so-
bre despido, se ha dictado la resolución,
cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por

doña Norma Silvana Plaza Plaza, contra
“Blanesteval, Sociedad Limitada”, por un
principal de 1.093,15 euros, más 76,52
euros en concepto de intereses y 109,31
euros de costas calculadas provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la prácti-
ca de las diligencias que a su derecho con-
venga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se co-
munique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad
a la ejecutada por el concepto de devolución
por el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas, impuesto sobre el valor añadido
o cualquier otro. En caso positivo, se acuer-

da el embargo de las cantidades pendientes
de devolución por la Hacienda Pública a la
ejecutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consigna-
ciones” abierta por este Juzgado en “Banes-
to”, con número 2802, sito en calle Orense,
número 19, de Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del citado
texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Emma Cobo García.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Blanesteval, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 3 de julio de 2007.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/17.930/07)
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V. OTROS ANUNCIOS

Notaría de don José María
Piñar Gutiérrez

EDICTO Y CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José María Piñar Gutiérrez, notario del
ilustre Colegio de Madrid, con residencia
en Torrejón de Ardoz.

Hago constar: Que en esta notaría se tra-
mita acta de notoriedad complementaria de
título público para la constancia registral del
exceso de cabida iniciada el día 6 de junio
de 2007, a instancias de don Luis Arribas
Martínez, con domicilio en Madrid, avenida
de Nazaret, número 13, portal 9, piso nove-
no, letra K derecha, en la forma prevenida en
la Ley Hipotecaria y legislación complemen-
taria que luego se dice, de la siguiente finca:

Una casa sita en la calle del Obispo, seña-
lada con el número 1, en Campo Real (Ma-
drid).

El solar ocupa una superficie de 407 me-
tros cuadrados, siendo la superficie inscrita
de 165 metros cuadrados, por lo que el exce-
so de cabida que se pretende inmatricular es
de 242 metros cuadrados.

La casa consta de tres plantas, tiene tras-
tero, garaje en planta baja, de una superficie
de 226,70 metros cuadrados. La primera
planta ocupa una superficie de 204,74 me-
tros cuadrados. La segunda planta es diáfa-
na y ocupa una superficie de 198 metros
cuadrados. El resto, 140,66 metros cuadra-
dos, se dedica a almacén, en estado ruinoso,
y patios.

También se pretende rectificar la superfi-
cie construida en cuanto que la planta baja
tiene, según medición técnica, 17,10 metros
cuadrados más que la catastral y el almacén
que tiene 31,66 metros cuadrados menos
que el catastro.

La construcción ocupa una superficie to-
tal construida de 774 metros cuadrados, se-
gún el catastro, y según medición técni-
ca, 755,54.

Linda: frente, calle de su situación; dere-
cha, entrando, finca señalada con el núme-
ro 3 de la calle del Obispo, de don Luis
Francisco Fernández Vega; izquierda, edifi-
cio número 6 de la calle San Juan, de don
Desiderio del Toro León; fondo, edificio nú-
mero 10 de la calle de San Juan, de don Gui-
llermo Martínez Ruiz, y carretera del Villar,
según manifiestan.

Ref. catastral: 7856906VK6675N0001QQ.
La presente notificación se hace nominal-

mente a los colindantes dueños de las fincas
ubicadas en la calle San Juan, número 6; San
Juan, número 10, y Obispo, número 3.

También se notifica de forma genérica a
quienes puedan ostentar algún derecho sobre
la finca.

Durante el plazo de veinte días desde su no-
tificación o publicación podrán los interesados
comparecer en mi notaría, sita en Torrejón de
Ardoz (Madrid), calle Enmedio, número 30,
en horas de despacho, para oponerse a la tra-
mitación de la misma o alegar lo que estimen
oportuno en defensa de sus derechos.

Torrejón de Ardoz, a 6 de junio de 2007.—
El notario (firmado).

(02/10.985/07)

Notaría de don Segismundo
Álvarez Royo-Villanova

EDICTO

Don Segismundo Álvarez Royo-Villanova,
notario del ilustre Colegio de Madrid, con
residencia en la misma.

Hago constar: Que en mi notaría se tramita
acta de notoriedad para constatación de ex-
ceso de cabida para acreditar que la siguiente
finca es de 368 metros cuadrados.

Urbana.—Casa de planta baja, con cuatro
habitaciones, situada en la calle Fuentetodos,
número 13, antes calle de Francisco Calvo,
número 7, de Madrid, con una superficie
de 238,8 metros, igual a 3.076,47 pies, todos
cuadrados, y lo edificado tiene 33 metros
cuadrados y el resto, hasta completar la su-
perficie al principio indicada de este solar, y
linda: derecha, entrando, y por la izquierda,
terreno de don Magín Calvo y Osorio, y por
espalda, terreno de don Marcelino Barrios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 25 de Madrid, al tomo y libro 2.995,
folio 55, finca registral número 4.150.

Titular: “Promociones Vía Carpetana,
Sociedad Limitada”, con CIF B-84138098,
domiciliada en 28015 Madrid, calle Ro-
dríguez San Pedro, número 2. Inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 20.604,
folio 134, hoja número M-364769.

Durante el plazo de veinte días desde esta
publicación cualquier interesado podrá com-
parecer en mi notaría, en la calle Raimundo
Fernández Villaverde, número 61, tercero,
para justificar sus derechos.

Madrid, a 12 de julio de 2007.—El notario,
Segismundo Álvarez Royo-Villanova.

(02/11.215/07)

Centro de Investigación y Compra
de Medios, S. L.

La Fundación Antonio de Nebrija, en
cumplimiento de los fines fundacionales
que tiene establecidos, ha decidido efectuar
una convocatoria de becas para cursar estu-
dios oficiales en la Universidad “Antonio de
Nebrija”, cuyas bases reguladoras se especi-
fican a continuación:

Artículo 1. Objeto.—Es objeto de la
presente convocatoria regular el procedi-
miento de concesión de becas para cursar
estudios oficiales en la Universidad “Anto-
nio de Nebrija”.

Art. 2. Requisitos de los beneficia-
rios.—Los candidatos a las becas, objeto de
esta convocatoria, acreditarán que cumplen
los siguientes requisitos en el momento de la
presentación de las solicitudes:

1.1. Tener la nacionalidad española, ser
nacional de un país miembro de la Unión
Europeo o ser extranjero con permiso de re-
sidencia en España.

1.2. Cumplir la normativa legal en mate-
ria de acceso a los estudios oficiales ofertados
por la Universidad “Antonio de Nebrija”.

1.3. Estar admitido en un programa ofi-
cial de la Universidad.

Art. 3. Dotación de las becas.—Las be-
cas cubrirán hasta el 100 por 100 de los im-
portes de matrícula por los estudios reglados
elegidos por el candidato, si bien podrán
concederse becas por importe inferior, de-
biendo, en consecuencia, el candidato asu-
mir por sus propios medios el resto hasta cu-
brir los importes que corresponda satisfacer
a la Universidad “Antonio de Nebrija”.

En todo caso no se contemplarán en las
cuantías a cubrir por las becas los importes
correspondientes a los derechos de inscrip-
ción en la Universidad “Antonio de Nebri-
ja”, que habrán de ser abonadas, en todo
caso, por los solicitantes.

Art. 4. Duración y condiciones de dis-
frute de las becas.—La duración de las be-
cas es de un curso académico, sin perjuicio
de su posible renovación en cursos posterio-
res.

Art. 5. Plazo y forma de presentación
de solicitudes.—Las solicitudes se presenta-
rán desde el día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, en el Departa-
mento de Desarrollo Universitario de la
Universidad “Antonio de Nebrija”, confor-
me al modelo normalizado establecido al
efecto y que puede descargarse de la página
web: www.nebrija.es
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Los impresos de solicitud deberán ir
acompañados de los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documen-
to nacional de identidad, del docu-
mento equivalente en el caso de na-
cionales de países miembros de la
Unión Europea o de la tarjeta de resi-
dente del solicitante, en caso de na-
cionales de otros países.

b) Fotocopia compulsada de la certifi-
cación académica oficial en el que fi-
guren de forma detallada las califica-
ciones obtenidas, fechas de las
mismas y constancia expresa de que
las asignaturas constituyen el progra-
ma completo de la licenciatura co-
rrespondiente.

c) Los solicitantes con estudios cursados
en el extranjero deberán presentar fo-
tocopia compulsada de la documenta-
ción que da acceso a la titulación.

d) Declaración responsable del solici-
tante de no estar incurso en alguna de
las causas de incompatibilidad con la
beca solicitada, determinadas en la
legislación vigente y de aplicación.

e) Fotocopia de la declaración de la ren-
ta y/o de patrimonio de todos los
miembros de la unidad familiar del
solicitante.

Las copias compulsadas podrán efectuar-
se en el departamento donde se presenta la
solicitud, para lo cual deberá aportarse el
original y la copia que se desea compulsar.

Art. 6. Instrucción del procedimien-
to.—El órgano encargado de la instrucción
del procedimiento será la Comisión de Be-
cas y Ayudas al Estudio de la Fundación de
la Universidad “Antonio de Nebrija”, que
acordará todas las actuaciones necesarias
para la determinación, conocimiento y com-
probación de datos, en virtud de los cuales

debe pronunciarse la resolución, así como la
designación, en su caso, de asesores.

Mediante resolución de la presidencia de
la Comisión de Becas y Ayudas al Estudio
de la Fundación de la Universidad “Antonio
de Nebrija” o la persona en la que dicha pre-
sidencia delegue se hará pública, en el ta-
blón de anuncios de la Fundación convocan-
te, la relación con todas las solicitudes
presentadas, admitidas y excluidas, con ex-
presión de la causa de exclusión, lo que ade-
más se comunicará de manera individualiza-
da a cada solicitante junto con, en el caso de
concesión, el importe de la beca concedida.

Art. 7. Procedimiento de concesión.—
La forma de concesión de las becas será en
régimen de concurrencia competitiva en
atención a los principios de mérito y capaci-
dad, generalidad y no discriminación en las
condiciones de acceso y publicidad, priman-
do en condición de igualdad, los solicitantes
que tengan rentas más bajas.

Art. 8. Criterios de valoración y deter-
minación de cantidades.—Los criterios que
se tendrán en cuenta para la evaluación y se-
lección de los becarios serán los siguientes:

a) Rendimiento académico del solici-
tante.

b) Renta familiar.
c) Minusvalía.
Art. 9. Obligaciones de los beneficia-

rios.—El disfrute de la beca implica las si-
guientes obligaciones:

1. Desarrollar con aprovechamiento el
período de formación, ajustándose a las nor-
mas de trabajo y disposiciones reglamenta-
rias del centro donde aquel se lleve a cabo.

2. Permanecer en el centro de aplica-
ción de la beca. Cualquier alteración o inci-
dencia que afecte a las condiciones bajo las
cuales se concedió la beca deberá ser comu-

nicada a la Fundación Antonio de Nebrija,
que resolverá sobre las mismas.

3. Devolver a la Fundación Antonio de
Nebrija, cuando las condiciones económicas
del beneficiario o su unidad familiar lo per-
mitan, el importe íntegro de la beca disfruta-
da, de modo que dichos importes retornen al
fondo común que para becas destina la Fun-
dación, permitiendo con ello que en el futu-
ro otros candidatos puedan disfrutar de las
mismas ventajas que el beneficiario.

Si como resultado del seguimiento que la
Fundación hará de cada caso se observara el
incumplimiento o desviación, por razones
imputables a los beneficiarios, de las obliga-
ciones derivadas de la concesión de la beca,
el falseamiento, la inexactitud o la omisión
de datos, la Fundación Antonio de Nebrija
iniciará las acciones legales que procedan
pudiendo, como medida cautelar, paralizar
la tramitación de las cuantías asociadas a la
beca, y, en su caso, la anulación o suspen-
sión de la beca, la devolución de las cantida-
des indebidamente percibidas más los inte-
reses de demora e, incluso, la inhabilitación
para la percepción de cualquier otra beca,
ayuda o subvención de la Fundación Anto-
nio de Nebrija o la Universidad “Antonio de
Nebrija”.

Art. 10. Renovación de las becas.—Los
becarios podrán solicitar la renovación de su
beca a la Fundación Antonio de Nebrija, en
el plazo que se fije para ello, mediante la pre-
sentación de la solicitud correspondiente
conforme al modelo que en su momento se
determinará y acompañando los documentos
que igualmente se determinen.

Art. 11. Régimen jurídico.—Contra la
presente convocatoria y las resoluciones que
de la misma traigan causa, no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Madrid, 2007.—Firmado.
(02/10.904/07)

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)

AAtteenncciióónn  aall  ppúúbblliiccoo::
Fortuny, 51. 28010 Madrid
Teléfs. 913 101 700 - 917 027 610
Fax 913 081 683 - 913 195 055

www.madrid.org/bocm

Depósito legal: M. 19.462-1983
Papel reciclado
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