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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

4085 DECRETO 130/2005, de 22 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueban las tarifas máximas de
los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depu-
ración y agua reutilizable en el ámbito de la Comunidad
de Madrid.

El artículo 13 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora
del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de
Madrid, establece que el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid determinará para todo su territorio las tarifas máximas
correspondientes a los distintos servicios, así como los índices de
progresividad que pudieran establecerse en razón de los usos, cuan-
tía de los consumos o razones de carácter técnico y social que
así lo aconsejen.

En relación con el abastecimiento y saneamiento del agua en
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, cabe distinguir
dos zonas. La primera y más extensa, la constituye el ámbito terri-
torial en el que estos servicios son prestados total o parcialmente
por el Canal de Isabel II, empresa pública de la propia Comunidad.
La segunda zona sería la constituida por aquellos municipios en
que la entidad gestora de los servicios de abastecimiento y sanea-
miento es el propio Ayuntamiento, mediante cualquiera de las
fórmulas previstas en la legislación vigente.

Esta disparidad aconseja acometer el cumplimiento del mandato
legal de una forma diferenciada. En una primera fase, mediante
el presente Decreto, se establecen las tarifas máximas para el ámbi-
to territorial de la Comunidad de Madrid en el que los servicios
de abastecimiento y saneamiento del agua son prestados por el
Canal de Isabel II, posponiéndose para una segunda fase la regu-
lación general de las tarifas máximas de estos servicios de abas-
tecimiento y saneamiento en la segunda zona, debido a la mayor
complejidad de la elaboración y tramitación de las tarifas máximas
por la diversidad de entidades afectadas.

La política tarifaria de la Comunidad de Madrid obedece a los
objetivos de administración de los recursos hídricos en todo su
ámbito territorial, concretándose éstos en el desarrollo de los Pla-
nes de Garantía del Suministro establecidos en el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Tajo. Estos objetivos se concretan en una serie
de medidas que pretenden llevar a los ciudadanos, empresas y
administraciones públicas a la convicción de un uso prudente, sos-
tenible y responsable de los referidos recursos.

Respecto de las tarifas que se aprueban debe destacarse:
a) La definición del esquema tarifario obedece a una serie

de objetivos básicos, como son la transposición de la Direc-
tiva Marco del Agua, el fomento del uso responsable del
agua y su consumo eficiente y la consecución de un sistema
tarifario justo y equitativo.

b) La implantación de una nueva tarifa de agua reutilizable
justificada por el impulso decidido que la Comunidad de
Madrid está dando a los procesos relativos a la reutilización de
agua depurada al constituir ésta un componente esencial
de la gestión integral de los recursos hídricos en consonancia
con la sostenibilidad medioambiental, contribuyendo al
aumento neto de los mismos. Este impulso se ha concretado

en el Plan “madrid dpura” para el período 2005-2010, a
través del cual la Comunidad de Madrid pretende disponer
de 30 a 40 hectómetros cúbicos anuales para el riego de
zonas verdes públicas, campos de golf, usos industriales y
baldeo de calles.

c) Adaptación de la tarifa tipo de abastecimiento al objeto
de establecer un equilibrio en los usos domésticos, así como
la actualización de la cuota de servicio, adaptando el diá-
metro de contador utilizado en el ratio de repercusión de
la acometida media para adecuarlo al contador tipo que
se está instalando en las acometidas actuales.

d) El sistema tarifario propuesto asegura la sostenibilidad y
valor del servicio de alcantarillado y depuración, adaptando
su tarifa progresivamente a sus costes, permitiendo hacer
sostenible su servicio, aceptando así el principio básico que
establece la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora
del Abastecimiento y Saneamiento del Agua en la Comu-
nidad de Madrid, y la Directiva Marco del Agua.

e) Este modelo tarifario tiene en cuenta los aspectos sociales
y económicos a través de la extensión de la bonificación
por familia numerosa a las viviendas numerosas de más
de cuatro habitantes, así como el establecimiento de una
exención de hasta 25 metros cúbicos al bimestre en función
de la necesidad social, manteniendo la bonificación por
ahorro de consumo anual en usos domésticos, comerciales
e industriales.

La Comunidad de Madrid está obligada a que se mantenga
en las Sociedades Gestoras la capacidad de generación de fondos,
vía tarifa, para que éstas acometan las inversiones necesarias al
objeto de garantizar la prestación de un adecuado servicio, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1984, de 20 de diciembre,
Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la
Comunidad de Madrid (principio de Suficiencia de la Tarifa).

En este sentido, las Sociedades Gestoras tienen previsto realizar
en 2006 un importante volumen de inversiones destacando espe-
cialmente las relativas a las nuevas infraestructuras de aducción,
distribución y depuración.

La tarifa debe incluir todos los costes de la prestación del servicio,
tal y como dispone el artículo 2.o del Decreto 137/1985, de 20
de diciembre, que aprueba el Reglamento sobre el Régimen Eco-
nómico y Financiero del Abastecimiento y Saneamiento de Agua
en la Comunidad de Madrid: “las tarifas deberán comprender todos
los costes de explotación y gestión, cargas financieras, impuestos
exigibles, amortizaciones técnicas y financieras, previsiones y cual-
quier otro...”.

Dentro de los costes que debe sufragar la tarifa se han con-
siderado de manera significativa los relacionados con las infraes-
tructuras de aducción y distribución, así como las campañas de
sensibilización y educación, especialmente este año en el que se
ha producido la declaración de situación de sequía (Decre-
to 97/2005, de 29 de septiembre, por el que se establecen medidas
excepcionales para la regulación del abastecimiento de agua en
la Comunidad de Madrid) que ha propiciado la activación de la
Fase 1 de gestión de sequía (escasez severa) con la constitución
del Comité de Sequía, así como el lanzamiento de campañas de
concienciación ciudadana que tienen como objetivo disminuir el
consumo.

Con las presentes tarifas se alcanza el equilibrio económico-
financiero de la prestación del servicio además de establecer una
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estrategia para la gestión y uso eficiente del agua en nuestra
Comunidad.

En consecuencia, una vez informado por el Consejo Económico
y Social, a propuesta del Vicepresidente Primero y Portavoz del
Gobierno, previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reu-
nión del día 22 de diciembre de 2005,

DISPONE

Artículo 1

Tarifas máximas

Las tarifas máximas de los servicios de aducción, distribución,
alcantarillado, depuración de agua y agua reutilizable, aplicables
al ámbito territorial en que el Canal de Isabel II presta tales servi-
cios, bien promovidos directamente o encomendados por la Comu-
nidad de Madrid, serán las siguientes:

1. La tarifa del servicio de aducción consta de una parte varia-
ble en función de los volúmenes de agua suministrados y una
parte fija denominada cuota del servicio en función de la dis-
ponibilidad del mismo.

1.1. La parte variable de la tarifa de aducción se diferencia
en dos períodos: Período de invierno, desde el 1 de enero
hasta el 31 de mayo y desde el 1 de septiembre hasta
el 31 de diciembre, y período de verano, desde el 1 de
junio hasta el 31 de agosto, y se estructura del modo
siguiente:
1.1.1. Tarifa de invierno:

a) Para usos domésticos y asimilados:
— Para los primeros 30 metros cúbicos con-

sumidos al bimestre por vivienda, 0,262933
euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por vivienda entre 30 y 60 metros
cúbicos, 0,486370 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por vivienda por encima de 60
metros cúbicos, 1,167395 euros por metro
cúbico.

b) Para usos comerciales y asimilados a comer-
ciales:
— Para los metros cúbicos consumidos al

bimestre hasta 100 metros cúbicos,
0,359888 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre entre 100 y 1.700 metros cúbicos,
0,437456 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por encima de 1.700 metros cúbi-
cos, 0,504227 euros por metro cúbico.

Los límites de los bloques de consumo estarán
directamente relacionados con el diámetro del
contador instalado en la acometida. Los citados
anteriormente, se refieren al diámetro de con-
tador tipo de 13 milímetros. Para el resto de
diámetros de contador, los puntos de corte de
los bloques de consumo se determinarán según
se describe en la siguiente tabla:

c) Para usos industriales:
— Para los metros cúbicos consumidos al

bimestre hasta 100 metros cúbicos,
0,359888 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre entre 100 y 1.660 metros cúbicos,
0,437456 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por encima de 1.660 metros cúbi-
cos, 0,504227 euros por metro cúbico.

Los límites de los bloques de consumo estarán
directamente relacionados con el diámetro del
contador instalado en la acometida. Los citados
anteriormente, se refieren al diámetro de con-
tador tipo de 13 milímetros. Para el resto de
diámetros de contador, los puntos de corte de
los bloques de consumo se determinarán con
la aplicación de un coeficiente corrector, según
se describe en la siguiente tabla:

d) Para los restantes usos:
— Para los primeros 30 metros cúbicos con-

sumidos al bimestre, 0,327395 euros por
metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre entre 30 y 60 metros cúbicos,
0,486370 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por encima de 60 metros cúbicos,
1,167395 euros por metro cúbico.

1.1.2. Tarifa de verano:
a) Para usos domésticos y asimilados:

— Para los primeros 30 metros cúbicos con-
sumidos al bimestre por vivienda, 0,262933
euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por vivienda entre 30 y 60 metros
cúbicos, 0,607964 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por vivienda por encima de 60
metros cúbicos, 1,751092 euros por metro
cúbico.

b) Para usos comerciales y asimilados a comer-
ciales:
— Para los metros cúbicos consumidos al

bimestre hasta 100 metros cúbicos,
0,359888 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre entre 100 y 1.700 metros cúbicos,
0,437456 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por encima de 1.700 metros cúbi-
cos, 0,504227 euros por metro cúbico.

Los límites de los bloques de consumo estarán
directamente relacionados con el diámetro del
contador instalado en la acometida. Los citados
anteriormente, se refieren al diámetro de con-
tador tipo de 13 milímetros. Para el resto de
diámetros de contador, los puntos de corte de
los bloques de consumo se determinarán según
se describe en la siguiente tabla:

c) Para usos industriales:
— Para los metros cúbicos consumidos al

bimestre hasta 100 metros cúbicos,
0,359888 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre entre 100 y 1.660 metros cúbicos,
0,437456 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por encima de 1.660 metros cúbi-
cos, 0,504227 euros por metro cúbico.

Los límites de los bloques de consumo estarán
directamente relacionados con el diámetro del
contador instalado en la acometida. Los citados
anteriormente, se refieren al diámetro de con-
tador tipo de 13 milímetros. Para el resto de
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diámetros de contador, los puntos de corte de
los bloques de consumo se determinarán con
la aplicación de un coeficiente corrector, según
se describe en la siguiente tabla:

d) Para los restantes usos:
— Para los primeros 30 metros cúbicos con-

sumidos al bimestre, 0,327395 euros por
metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre entre 30 y 60 metros cúbicos,
0,607964 euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al
bimestre por encima de 60 metros cúbicos,
1,751092 euros por metro cúbico.

Se consideran usos asimilados al doméstico,
los realizados para calefacción, garajes y demás
servicios comunes en régimen de comunidad
y los efectuados en los locales de una misma
finca sin acometida independiente.
Tendrán la consideración de usos asimilados
a comerciales e industriales, los que se realicen
en dependencias de Organismos Oficiales de
la Administración General del Estado, Auto-
nómica o Local, donde se lleven a cabo acti-
vidades administrativas, servicios, enseñanza,
cuarteles, hospitales, etcétera. Igualmente ten-
drán esta consideración los consumos registra-
dos en tomas destinadas a obras, extinción de
incendios y sedes de organismos internaciona-
les o representaciones de otros Estados.

1.2. La parte fija de la tarifa de aducción se denomina cuota
del servicio de aducción. Esta cuota, a abonar por el usuario
en razón de la disponibilidad del servicio e independien-
temente de los consumos, tendrá el importe bimestral
expresado en euros resultante de la siguiente fórmula:
Para todos los usos: Se multiplica el término fijo 0,015742
por el diámetro del contador en milímetros, elevado al
cuadrado, más 225 por el número de viviendas, es decir:
0,015742 (ø2 + 225N).
Para usos industriales, comerciales, asimilados y otros usos,
el número N será igual a 1.

2. La tarifa del servicio de distribución consta de una parte
variable que depende de los volúmenes suministrados y una parte
fija denominada cuota de servicio en función de la disponibilidad
del mismo.

2.1. La parte variable de la tarifa del servicio de distribución,
se estructurará del modo siguiente:
a) Para usos domésticos y asimilados:

— Para los primeros 30 metros cúbicos consumidos
al bimestre por vivienda, 0,118418 euros por metro
cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al bimestre
por vivienda entre 30 y 60 metros cúbicos, 0,186691
euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al bimestre
por vivienda por encima de 60 metros cúbicos,
0,444950 euros por metro cúbico.

b) Para usos comerciales, industriales y asimilados cual-
quiera que sea el consumo de metros cúbicos al bimes-
tre, 0,143099 euros por metro cúbico.
Se consideran usos asimilados al doméstico, los rea-
lizados para calefacción, garajes y demás servicios
comunes en régimen de comunidad y los efectuados
en los locales de una misma finca sin acometida
independiente.
Tendrán la consideración de usos asimilados a comer-
ciales e industriales, los que se realicen en dependen-
cias de Organismos Oficiales de la Administración
General del Estado, Autonómica o Local, donde se

lleven a cabo actividades administrativas, servicios,
enseñanza, cuarteles, hospitales, etcétera. Igualmente
tendrán esta consideración los consumos registrados
en tomas destinadas a obras, extinción de incendios
y sedes de organismos internacionales o representa-
ciones de otros Estados.

c) Para los restantes usos, cualquiera que sea el consumo
de metros cúbicos al bimestre, 0,148697 euros por
metro cúbico.

2.2. La parte fija de la tarifa del servicio de distribución se
denomina cuota de servicio de distribución. Esta cuota,
a abonar por el usuario en razón de la disponibilidad del
servicio e independientemente de los consumos tendrá el
importe bimestral expresado en euros:
Para todos los usos: Se multiplica el término fijo 0,007107
por el diámetro del contador en milímetros, elevado al
cuadrado, más 225 por el número de viviendas, es decir:
0,007107 (ø2 + 225N).
Para usos industriales, comerciales, asimilados y otros usos,
el número N será igual a 1.

3. La tarifa del servicio de alcantarillado consta de una parte
variable en función de los volúmenes de agua suministrados y
de una parte fija denominada cuota del servicio en función de
la disponibilidad del mismo.

3.1. La parte variable de la tarifa del servicio de alcantarillado,
se estructurará del modo siguiente:
Para todos los usos:
— Para los primeros 30 metros cúbicos consumidos al

bimestre, 0,090725 euros por metro cúbico.
— Para los metros cúbicos consumidos al bimestre

entre 30 y 60 metros cúbicos, 0,099619 euros por metros
cúbicos.

— Para los metros cúbicos consumidos al bimestre por
encima de 60 metros cúbicos, 0,121855 euros por
metros cúbicos.

3.2. La parte fija de la tarifa del servicio de alcantarillado se
denomina cuota de servicio de alcantarillado. Esta cuota,
a abonar por el usuario en razón de la disponibilidad del
servicio e independientemente de los consumos tendrá el
importe bimestral expresado en euros:
a) Para usos domésticos y asimilados, el término fijo

0,913876 multiplicado por N, siendo N el número de
viviendas conectadas a la acometida destinada a los
usos domésticos. Es decir, 0,913876 (N), o la centésima
parte del cuadrado del diámetro del contador, expre-
sado en milímetros en los usos asimilados, es decir,
0,913876 (ø2/100).

b) Para los usos comerciales, industriales y asimilados,
el término fijo 0,913876 multiplicado por el diámetro
del contador expresado en milímetros, elevado al cua-
drado, más el quíntuplo de dicho diámetro, es decir:
0,913876 (ø2 + 5 ø).

4. La tarifa del servicio de depuración consta de una parte
variable en función de los volúmenes de agua depurados y una
parte fija denominada cuota de servicio en función de la dispo-
nibilidad del mismo.

4.1. La parte variable se estructurará del modo siguiente:
a) Para usos domésticos y asimilados:

— Para los primeros 30 metros cúbicos consumidos
al bimestre por vivienda, 0,268422 euros por metro
cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al bimestre
por vivienda entre 30 y 60 metros cúbicos, 0,306616
euros por metro cúbico.

— Para los metros cúbicos consumidos al bimestre
por vivienda por encima de 60 metros cúbicos,
0,468089 euros por metros cúbicos.

Se consideran usos asimilados a los domésticos los
definidos en el artículo 2 del Decreto 154/1997, de 13
de noviembre, sobre normas complementarias para la
valoración de la contaminación y aplicación de las tari-
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fas por depuración de aguas residuales, así como los
realizados para calefacción, garajes y demás servicios
comunes en régimen de comunidad, y los locales de
una misma finca sin acometida independiente.

b) Para usos comerciales e industriales, 0,260570 euros
por K, por cada metro cúbico suministrado en el abas-
tecimiento. El valor de K será el que figura en el
Decreto 154/1997, de 13 de noviembre.

4.2. La parte fija de la tarifa del servicio de depuración se
denomina cuota del servicio, cuyo importe bimestral expre-
sado en euros será el siguiente:
a) Para usos domésticos y asimilados, el término fijo

2,703825 multiplicado por N, siendo N el número de
viviendas conectadas a la acometida destinada a los
usos domésticos. Es decir, 2,703825(N), o la centésima
parte del cuadrado del diámetro del contador, expre-
sado en milímetros en los usos asimilados, es decir,
2,703825 (ø2/100).

b) Para los usos comerciales, industriales y asimilados,
definidos en el mencionado Decreto 154/1997, el tér-
mino fijo 0,019272 multiplicado por el diámetro del
contador expresado en milímetros, elevado al cuadra-
do, más el quíntuplo de dicho diámetro, es decir:
0,019272 (ø2 + 5 ø).

4.3. Cuando las aguas depuradas procedan de varias fuentes
de abastecimiento o autoabastecimiento será de aplicación
la tarifa establecida en los apartados anteriores con las
especificaciones establecidas para estos casos en el citado
Decreto 154/1997.

5. La tarifa del servicio de agua reutilizable se estructura en
los servicios de regeneración y transporte.

La regeneración comprende las labores de preparación y tra-
tamiento necesarios (terciarios, complementarios, de acondicio-
namiento y afino) aplicados sobre aguas residuales previamente
depuradas para producir caudales con las características físico-
químicas y microbiológicas adecuadas para su reutilización, entre-
gadas a la salida de la planta.

El transporte es el servicio de conducción del agua reutilizable
desde la planta de regeneración hasta el punto de suministro que
entronca con el sistema de distribución del usuario.

Las tarifas de agua reutilizable serán de aplicación a aquellos
usuarios que contraten un consumo bimestral inferior a 150.000
metros cúbicos.

5.1. La tarifa del servicio de regeneración consta de una parte
variable en función de los porcentajes de los volúmenes
consumidos sobre los contratados y una parte fija deno-
minada cuota de servicio en función de la disponibilidad
del mismo.
5.1.1. La parte variable se estructurará del modo siguiente:

— Para un consumo menor al 25 por 100 del caudal
contratado: 0,267990 euros por cada metro cúbi-
co consumido.

— Para un consumo de entre 25 por 100 y el 75
por 100 del caudal contratado: 0,195633 euros
por cada metro cúbico consumido.

— Para un consumo mayor al 75 por 100 del caudal
contratado: 0,123275 euros por cada metro cúbi-
co consumido.

Se facturarán todos los metros cúbicos al precio
del último metro cúbico.

5.1.2. La parte fija se denomina cuota de servicio y se
estructurará del modo siguiente:
El importe bimestral de la cuota de servicio, expre-
sado en euros, será de 5,086633 euros multiplicado
por un factor “iR” y por los metros cúbicos/día
contratados.
Factor “iR” del servicio de Regeneración: Es el
porcentaje de la inversión realizada por la Sociedad
Gestora, respecto al total de inversión acometida
en las infraestructuras de regeneración, desde las
que se pone a disposición del usuario el agua reu-
tilizable. En cada caso se realizará el análisis y

cálculo de la inversión efectuada, con el fin de asig-
nar dicho factor de forma individual por cada
cliente.

5.2. La tarifa del servicio de transporte consta de una parte
variable en función de los porcentajes de los volúmenes
consumidos sobre los contratados y una parte fija deno-
minada cuota de servicio en función de la disponibilidad
del mismo.
5.2.1. La parte variable se estructurará del modo siguiente:

— Para un consumo menor al 25 por 100 del caudal
contratado: 0,051201 euros por cada metro cúbi-
co consumido.

— Para un consumo de entre 25 por 100 y el 75
por 100 del caudal contratado: 0,037377 euros
por cada metro cúbico consumido.

— Para un consumo mayor al 75 por 100 del caudal
contratado: 0,023552 euros por cada metro cúbi-
co consumido.

Se facturarán todos los metros cúbicos al precio
del último metro cúbico.

5.2.2. La parte fija se denomina cuota de servicio y se
estructurará del modo siguiente:
El importe bimestral de la cuota de servicio, expre-
sado en euros, será de 5,180634 euros por un factor
“iT” y por los metros cúbicos/día contratados.
Factor “iT” del servicio de Transporte: Es el por-
centaje de la inversión realizada por la Sociedad
Gestora respecto al total de inversión necesaria
para la ejecución de las infraestructuras de trans-
porte, definidas en el apartado anterior. En cada
caso se realizará el análisis y cálculo de la inversión
efectuada, con el fin de asignar dicho factor de
forma individual por cada cliente.

Artículo 2

Bonificaciones
1. Bonificación por familia numerosa en tomas individuales

para cada uno de los períodos de las tarifas diferenciadas en invier-
no o verano.

1.1. En los contratos individuales destinados exclusivamente
a viviendas, cuyos titulares sean una familia numerosa,
y el consumo sea igual o inferior a 60 metros cúbicos al
bimestre (equivalentes a un consumo medio diario de 1.000
litros), la parte variable de la tarifa de los servicios de
aducción, distribución alcantarillado y depuración que sea
superior a 30 metros cúbicos al bimestre, se facturará a
la tarifa correspondiente del primer bloque de los servicios
mencionados.

1.2. En estos contratos, cuando la familia numerosa esté cons-
tituida por más de cinco hijos y el consumo sea igual o
inferior a 80 metros cúbicos al bimestre (equivalentes a
un consumo medio diario de 1.333 litros) la parte variable
de la tarifa de los servicios de aducción, distribución, alcan-
tarillado y depuración, que sea superior a 60 metros cúbicos
al bimestre, se facturará a la tarifa correspondiente del
segundo bloque de los servicios mencionados.

Adicionalmente, en los casos en que se realice la anterior boni-
ficación, se aplicará, además, una bonificación del 10 por 100 sobre
el importe de la base imponible facturado en la parte variable
de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado y depu-
ración.

2. Bonificación por familia numerosa en tomas colectivas para
cada uno de los períodos de las tarifas diferenciadas en invierno
o verano.

2.1. Para los contratos de una toma colectiva destinada exclu-
sivamente a viviendas de una misma finca, en la que una
o varias viviendas esté ocupadas por familias numerosas,
y cuando el consumo general de la finca esté comprendido
entre el bloque primero y tercero de la tarifa (entre 30
y 60 metros cúbicos por vivienda y bimestre), la toma colec-
tiva se bonificará hasta 30 metros cúbicos por cada familia
numerosa, facturándose a la tarifa correspondiente del pri-
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mer bloque de los servicios de aducción, distribución,
alcantarillado y depuración.

2.2. En estos contratos, cuando la familia numerosa esté cons-
tituida por más de cinco hijos y el consumo general de
la finca supere el segundo bloque de la tarifa (más de
60 metros cúbicos por vivienda y bimestre), la toma colec-
tiva se bonificará hasta 30 metros cúbicos por cada una
de estas familias, facturándose a la tarifa correspondiente
del segundo bloque de los servicios de aducción, distri-
bución, alcantarillado y depuración.

Adicionalmente, en los casos en que se realice la anterior boni-
ficación, se aplicará, además, una bonificación del 10 por 100 sobre
el importe de la base imponible facturado en la parte variable
de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado y depu-
ración, prorrateando el importe total entre el número de viviendas
abastecidas por la acometida, y aplicando la bonificación sobre
la parte correspondiente a cada vivienda por el número de familias
numerosas adscritas.

Las bonificaciones por familia numerosa sólo serán de aplicación
a la vivienda habitual.

3. Bonificación por vivienda numerosa en tomas individuales
para cada uno de los períodos de las tarifas diferenciadas en invier-
no o verano.

Se considerará vivienda numerosa aquella que se encuentre habi-
tada por más de cuatro personas.

3.1. En los contratos individuales destinados exclusivamente
a viviendas cuando la vivienda esté habitada por más de
cuatro y menos de ocho personas, y el consumo sea igual
o inferior a 60 metros cúbicos al bimestre (equivalentes
a un consumo medio diario de 1.000 litros), la parte varia-
ble de la tarifa de los servicios de aducción, distribución,
alcantarillado y depuración que sea superior a 30 metros
cúbicos al bimestre, se facturará a la tarifa correspondiente
del primer bloque de los servicios mencionados.

3.2. En estos contratos, cuando la vivienda numerosa esté cons-
tituida por más de siete personas y el consumo sea igual
o inferior a 80 metros cúbicos al bimestre (equivalentes
a un consumo medio diario de 1.333 litros), además de
la bonificación establecida en el apartado anterior, la parte
variable de la tarifa de los servicios de aducción, distri-
bución, alcantarillado y depuración, que sea superior a 60
metros cúbicos al bimestre, se facturará a la tarifa corres-
pondiente del segundo bloque de los servicios mencio-
nados.

Adicionalmente, en los casos en que se realice la anterior boni-
ficación, se aplicará, además, una bonificación del 5 por 100 sobre
el importe de la base imponible facturado en la parte variable
de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado y depu-
ración.

4. Bonificación por vivienda numerosa en tomas colectivas para
cada uno de los períodos de las tarifas diferenciadas en invierno
o verano.

4.1. Para los contratos de una toma colectiva destinada exclu-
sivamente a viviendas de una misma finca, en la que una
o varias viviendas esté ocupadas por viviendas numerosas,
y cuando el consumo general de la finca esté comprendido
entre el bloque primero y tercero de la tarifa (entre 30
y 60 metros cúbicos por vivienda y bimestre), la toma colec-
tiva se bonificará hasta 30 metros cúbicos por cada vivienda
numerosa, facturándose a la tarifa correspondiente del pri-
mer bloque de los servicios de aducción, distribución,
alcantarillado y depuración.

4.2. En estos contratos, cuando la vivienda numerosa esté cons-
tituida por más de siete personas y el consumo general de
la finca supere el segundo bloque de la tarifa (más de 60
metros cúbicos por vivienda y bimestre), además de la
bonificación establecida en el apartado anterior, la toma
colectiva se bonificará hasta 30 metros cúbicos por cada
una de estas viviendas, facturándose a la tarifa corres-
pondiente del segundo bloque de los servicios de aducción,
distribución, alcantarillado y depuración.

Adicionalmente, en los casos en que se realice la anterior boni-
ficación, se aplicará, además, una bonificación del 5 por 100 sobre
el importe de la base imponible facturado en la parte variable
de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado y depu-
ración, prorrateando el importe total entre el número de viviendas
abastecidas por la acometida, y aplicando la bonificación sobre
la parte correspondiente a cada vivienda por el número de viviendas
numerosas adscritas.

Las bonificaciones por vivienda numerosa sólo serán de apli-
cación a la vivienda habitual, y no será acumulable a la bonificación
por familia numerosa.

5. Exención social.
Podrán obtener la bonificación del importe total de la parte

variable de los servicios de abastecimiento y saneamiento, prestados
por el Canal de Isabel II, del consumo realizado hasta 25 metros
cúbicos al bimestre, aquellos titulares de contratos que acrediten
no poder hacer frente al pago de dichos importes, mediante cer-
tificación por escrito emitida por su Asistente Social y aprobación
de la Consejería competente en materia de asuntos sociales.

Dicha certificación deberá ser entregada en los servicios de la
sociedad gestora y se aplicará en la siguiente factura que se emita
a partir de dicha presentación.

6. Bonificación por ahorro de consumo.
6.1. Para los contratos destinados a usos domésticos y asimi-

lados, comerciales, industriales y asimilados a comerciales,
que disminuyan los metros cúbicos consumidos en un año,
comparados con el año precedente, se bonificará el 10
por 100 del importe del ahorro realizado en la parte varia-
ble de la tarifa, de los servicios de aducción, distribución,
alcantarillado y depuración prestados por la sociedad ges-
tora, durante el segundo bimestre de cada año natural.

6.2. La bonificación prevista en el párrafo anterior no será
de aplicación en aquellos supuestos de fuerza mayor, tales
como sequías prolongadas, rotura de conducción estra-
tégicas u otras circunstancias de especiales características
y, en general, todas aquellas que sean independientes de
la voluntad de ahorro de consumo del abonado.

Artículo 3

Base imponible

Al importe de los consumos que resulte por la aplicación de
la tarifa que se fija en el presente Decreto, se le añadirá los impues-
tos que resulten de aplicación de acuerdo con la legislación vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera

Habilitación de desarrollo

Se autoriza al Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

Segunda

Derogación

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan al presente Decreto.

Tercera

Entrada en vigor

El presente Decreto, del que se informará a la Comisión corres-
pondiente de la Asamblea, entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 22 de diciembre de 2005.

El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/32.345/05)
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B) Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia

4086 ORDEN 2711/2005, de 16 de diciembre, de la Consejería
de Presidencia, por la que se resuelve la Orden 1698/2005,
de 1 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 8 de septiembre de 2005), por la que se
convocaba un puesto de trabajo mediante el sistema de
Libre Designación, en la Consejería de Presidencia.

Aprobada mediante Orden 1698/2005, de 1 de septiembre (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de septiembre
de 2005), convocatoria para provisión de puestos de trabajo por
el sistema de Libre Designación en la Consejería de Presidencia.

Considerando que el candidato propuesto cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

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

Emitido el informe favorable por la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos,

DISPONGO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo al funcionario propuesto por la Consejería de Presidencia.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería 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 partir del día siguiente al de la adjudicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

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

Dado en Madrid, a 16 de diciembre de 2005.—El Consejero
de Presidencia, PD (Orden 3320/2004, de 30 de diciembre, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de enero de 2005),
el Secretario General Técnico, Alejandro Halffter Gallego.

ANEXO

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

EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Puesto adjudicado
Viceconsejería Presidencia. Dirección General Cooperación con

el Estado y Asuntos Europeo.
Puesto de trabajo: 47542.
Denominación: Secretaria/o de Dirección.
Grupo: C/D.
NCD: 16.
C. específico: 9.747,60 euros.

Adjudicatario
Cód. identificación: 51927913P0.
Apellidos y nombre: Rosa Pérez, Nuria.

Puesto liberado
Consejería Transportes e Infraestructuras. Dirección General

Transportes. Servicio Inspección del Transporte.
Puesto de trabajo: 39624.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Grupo: D.
NCD: 12.
C. específico: 5.376,48 euros.

(03/31.850/05)

Consejería de Presidencia

4087 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se aprueban
y publican las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos, y se anuncia la celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Téc-
nicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos,
de Administración Especial, Grupo B, de la Comunidad de
Madrid.

Mediante Resolución de 13 de julio de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 1 de septiembre), se aprobaron y publicaron
las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos con carácter
provisional a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de Ad-
ministración Especial, Grupo B, de la Comunidad de Madrid, con-
vocadas por Orden 315/2005, de 2 de marzo, de la Consejería
de Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 11 de marzo).

Una vez transcurrido el plazo reglamentario establecido para
la subsanación de defectos, con arreglo a lo previsto en la base 5.2
de la convocatoria, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero

Aprobar y publicar las relaciones definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas, que se incorporan
como Anexo I a la presente Resolución y que serán expuestas
en los tablones de anuncios de la Oficina de Atención al Ciudadano
de la Comunidad de Madrid y en los Registros de las Consejerías,
cuyas direcciones figuran en el Anexo II de esta Resolución.

Segundo

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del pri-
mer ejercicio de la oposición, que se celebrará el día 29 de enero
de 2006, a las diez horas, en la “Ciudad Escolar” de la Comunidad
de Madrid, sita en la carretera de Colmenar Viejo, kilómetro
12,800, 28049 Madrid.

El llamamiento será único para todos los aspirantes admitidos,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos alegados y justificados con anterioridad a la
realización del ejercicio, los cuales serán libremente apreciados
por el Tribunal.

Tercero

Los aspirantes habrán de presentar, inexcusablemente, el original
de su documento nacional de identidad, carné de conducir o pasa-
porte, únicos documentos válidos para acreditar su identidad. Asi-
mismo, habrán de ir provistos de bolígrafo azul o negro.
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Cuarto
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe a los interesados interponer recurso de alzada ante
la Consejería de Presidencia, dentro del plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 30 de noviembre de 2005.—El Director Gene-
ral de la Función Pública, Miguel Ángel López González.

ANEXO I

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO
DE TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS,

ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS, ESPECIALIDAD DE ARCHIVOS,

DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO B,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Listado definitivo de admitidos
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Listado definitivo de excluidos

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Código Descripción de la causa de exclusión

A No acreditar el número de DNI.
B No haber declarado poseer la edad requerida en la

convocatoria.
C No haber declarado poseer la nacionalidad requerida

en la convocatoria.
D No poseer o no haber declarado poseer la titulación

requerida.
E No acreditar el pago de los derechos de examen según

la convocatoria.

ANEXO II

DIRECCIONES DE LOS REGISTROS

Consejería Dirección

Registro General de la
C o m u n i d a d d e
Madrid.

Plaza del Descubridor Diego de Ordás,
número 3.

Vicepresidencia Prime-
ra y Portavocía del
Gobierno.

Calle Carretas, número 4.
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Consejería Dirección

Vicepresidencia Segun-
da y Consejería de
Justicia e Interior.

Gran Vía, número 18.

Presidencia. Calle Carretas, número 4.
Hacienda. Plaza de Chamberí, número 8.
Empleo y Mujer. Calle Santa Hortensia, número 30.
Economía e Innovación

Tecnológica.
Calle Príncipe de Vergara, número 132.

Transportes e Infraes-
tructuras.

Calle Maudes, número 17.

Sanidad y Consumo. Calle Aduana, número 29.
Familia y Asuntos So-

ciales.
Calle Alcalá, número 63.

Cultura y Deportes. Calle Caballero de Gracia, número 32.
Educación. Gran Vía, número 3.
Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio.
Calle Princesa, número 3.

(03/31.283/05)

Consejería de Presidencia

4088 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2005, del Director
General de la Función Pública, por la que adjudica, en
turno restringido, el puesto funcional de Libre Designación
“Conductor de especial dedicación de Viceconsejero”
(NPT 40624), convocado por Orden 3343/2005, de 27 de
junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 7 de julio), del Consejero de Educación.

Vista la propuesta del Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en la base
octava, punto 2, de la Resolución de la Orden 3343/2005, de 27
de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7
de julio), del Consejero de Educación, por la que se convocaban
pruebas selectivas para proveer, en turno restringido, el puesto
funcional de Libre Designación “Conductor de especial dedicación
de Viceconsejero” (NPT 40624),

DISPONGO

Primero

Adjudicar, en turno restringido, el puesto funcional de Libre
Designación “Conductor de especial dedicación de Viceconsejero”
(NPT 40624) a don José Luis Bernabé López (documento nacional
de identidad número 2631328-J).

Segundo

La presente Resolución tendrá efectos desde el día 1 de enero
de 2006, debiendo, con esa fecha, producirse la incorporación del
seleccionado a su puesto de trabajo y, en su caso, el cese del
trabajador adscrito con carácter provisional al mismo. Igualmente
deberá formalizarse en el contrato de trabajo del seleccionado
la oportuna diligencia del consentimiento respecto de las nuevas
condiciones laborales. En cuanto al régimen de remoción del pues-
to, de dedicación y de retribuciones, se estará a las prescripciones
contenidas en el convenio colectivo.

Tercero

Contra la presente Resolución podrán interponer los intere-
sados, 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
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Madrid, a 1 de diciembre de 2005.—El Director General de
la Función Pública, Miguel Ángel López González.

(03/31.741/05)

Consejería de Hacienda

4089 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 20 de septiembre de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de octubre),
por la que se aprobaba convocatoria pública para provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55) en la Consejería de Presidencia.

Aprobada mediante Orden de 20 de septiembre de 2005 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de octubre)
convocatoria para provisión de un puesto de trabajo mediante
el sistema de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería
de Presidencia.

Verificado que el candidato propuesto cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, base quinta, de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
la Consejería de Presidencia,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo al funcionario propuesto por la Consejería de Presidencia.

Segundo

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

Tercero

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
mismo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dado en Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—La Directora General
de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez.

ANEXO

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

(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Puesto adjudicado

Viceconsejería Presidencia. Dirección General Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos. Subdirección General Fondos
Europeos.

Puesto de trabajo: 47549.
Denominación: Responsable de Control de Fondos.
Grupo: A.
NCD: 28.
C. específico: 19.996,08.
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Adjudicatario

Código de identificación: 9284703V0.
Apellidos y nombre: Senent Díez, Fernando Salvador.

(03/31.738/05)

Consejería de Hacienda

4090 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 20 de septiembre de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de octubre),
por la que se aprobaba convocatoria pública para provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55) en la Consejería de Presidencia.

Aprobada mediante Orden de 20 de septiembre de 2005 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de octubre)
convocatoria para provisión de un puesto de trabajo mediante
el sistema de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería
de Presidencia.

Verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2, base quinta, de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
la Consejería de Presidencia,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo a la funcionaria propuesta por la Consejería de Presidencia.

Segundo

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

Tercero

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
mismo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dado en Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—La Directora General
de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez.

ANEXO

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

(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Puesto adjudicado

Viceconsejería Presidencia. Dirección General Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos. Área de Cooperación con el Estado.

Puesto de trabajo: 35460.
Denominación: Servicio Relaciones Interadministrativas.
Grupo: A/B.
NCD: 26.
C. específico: 17.892,84.

Adjudicatario

Código de identificación: 52988500L0.
Apellidos y nombre: Gómez Aparicio, Ana Cristina.

Puesto liberado

Servicio Relaciones Interadministrativas.
Puesto de trabajo: 29583.
Denominación: Técnico Superior.
Grupo: A.
NCD: 25.
C. específico: 8.404,56.

(03/31.739/05)

Consejería de Hacienda

4091 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 17 de octubre de 2005 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre),
por la que se aprobaba convocatoria pública para provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55) en la Consejería de Inmigración.

Aprobada mediante Orden de 17 de octubre de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre), con-
vocatoria para provisión de un puesto de trabajo mediante el sis-
tema de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería de
Inmigración.

Verificado que el candidato propuesto cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.o, Base Quinta de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por la Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
la Consejería de Inmigración,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo al funcionario propuesto por la Consejería de Inmigración.

Segundo

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

Tercero

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mis-
mo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dado en Madrid, a 13 de diciembre de 2005.—La Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Mar-
tínez.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN

Puesto adjudicado

Secretaría General Técnica.
Puesto de trabajo: 61829.
Denominación: Jefe de Secretaría de Alto Cargo.
Grupo: C/D.
NCD: 18.
C. específico: 10.480,44.

Adjudicatario

Cód. Identificación: 7520779-D0.
Apellidos y nombre: Martín García, Lorenzo.

Puesto liberado

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
(03/32.231/05)

Consejería de Hacienda

4092 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que
se resuelve la convocatoria para provisión de un puesto de
trabajo por el sistema de Libre Designación en la Consejería de
Hacienda, realizada por Resolución de 6 de octubre de 2005
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18
de octubre).

Mediante Resolución de 6 de octubre de 2005 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de octubre), fue aprobada
convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo por el
sistema de Libre Designación en la Consejería de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid, considerando que esta Consejería tiene competencia
para proceder a la adjudicación en virtud de la citada norma y
emitido informe favorable por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo a la funcionaria propuesta por la Consejería de Hacienda.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la Or-
den 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería 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 partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN 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
reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la
ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dada en Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica, PD (Orden de 23 de julio de 2004, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de agosto de 2004),
Mar Pérez Merino.

ANEXO

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

EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

Puesto adjudicado
Dirección General Patrimonio. Subdirección General Coordi-

nación de la Contratación Administ. Área Junta Consultiva de
Contratación Administrativa.

Puesto de trabajo: 34803.
Denominación: Técnico de Apoyo.
Grupo: A.
NCD: 29.
C. específico: 22.226,52.

Adjudicatario
Cód. identificación: 51882064-K0.
Apellidos y nombre: Fernández Serrano, María de los Ángeles.

(03/31.761/05)

Consejería de Hacienda

4093 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que
se resuelve la convocatoria para provisión de puestos de
trabajo por el sistema de Libre Designación en la Con-
sejería de Hacienda, realizada por Resolución de 13 de octu-
bre de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de octubre).

Mediante Resolución de 13 de octubre de 2005 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de octubre), fue apro-
bada convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de Libre Designación en la Consejería de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid, considerando que esta Consejería tiene competencia
para proceder a la adjudicación en virtud de la citada norma y
emitido informe favorable por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo a los funcionarios propuestos por la Consejería de Hacienda.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la Or-
den 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre).
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Tercero

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

Cuarto

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

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

Dado en Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica, PD (Orden de 23 de julio de 2004, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de agosto de 2004),
Mar Pérez Merino.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

(03/31.762/05)

Consejería de Hacienda

4094 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 24 de octubre de 2005 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de noviembre),
por la que se aprobaba convocatoria pública para provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55) en la Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras.

Aprobada mediante Orden de 24 de octubre de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de noviembre)
convocatoria para provisión de un puesto de trabajo mediante
el sistema de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería
de Transportes e Infraestructuras.

Verificado que el candidato propuesto cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 2.o, base quinta, de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
la Consejería de Transportes e Infraestructuras,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo al funcionario propuesto por la Consejería de Transportes
e Infraestructuras.

Segundo

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

Tercero

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el
mismo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dado en Madrid, a 16 de diciembre de 2005.—La Directora Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos, PS (Orden de 22 de marzo
de 2005), la Subdirectora General de Retribuciones y Relación
de Puestos de Trabajo, Paloma del Moral Iglesias.

ANEXO

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

(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA
DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Puesto adjudicado

Dirección General Infraestructuras. Subdirección General
Infraestructuras.

Puesto de trabajo: 3219.
Denominación: Subdirector General de Infraestructuras.
Grupo: A.
NCD: 30.
C. específico: 24.994,56.

Adjudicatario

Código de identificación: 5242470-B0.
Apellidos y nombre: Martín Martín, José Antonio.

Puesto liberado

Ministerio del Interior.
(03/32.332/05)

Consejería de Hacienda

4095 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 21 de octubre de 2005 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de noviembre),
por la que se aprobaba convocatoria pública para provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55) en la Consejería de Empleo y Mujer.

Aprobada mediante Orden de 21 de octubre de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de noviembre),
convocatoria para provisión de un puesto de trabajo mediante
el sistema de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería de
Empleo y Mujer.

Verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.o, base quinta de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por la Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por la
Consejería de Empleo y Mujer,

RESUELVO

Primero
Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el

Anexo a la funcionaria propuesta por la Consejería de Empleo
y Mujer.

Segundo
Los trámites para la formalización de la toma de posesión se

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

Tercero
Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir

a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mis-
mo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dada en Madrid, a 19 de diciembre de 2005.—La Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Mar-
tínez.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Puesto adjudicado
Viceconsejería de Empleo y Mujer.
Puesto de trabajo: 49607.
Denominación: Secretaria/o de Viceconsejero.
Grupo: C/D.
NCD: 18.
C. específico: 11.219,64.

Adjudicataria
Cód. Identificación: 70789871B0.
Apellidos y nombre: Campelo Izquierdo, Remedios.

Puesto liberado
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

(03/32.180/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

4096 ORDEN 8530/2005, de 13 de diciembre, de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se
convoca un puesto de trabajo para su provisión por el sistema
de Libre Designación en la referida Consejería.

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

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión, entre personal
funcionario de esta Administración Autonómica, del puesto de
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trabajo se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante
el sistema de Libre Designación.

Segundo

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

Tercero

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

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria se dirigirán a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a la publicación de la convocatoria, en el Registro de dicha Consejería
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto

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

Sexto

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

Dado en Madrid, a 13 de diciembre de 2005.—El Secretario
General Técnico, PD (Orden 1303/2004, de 8 de marzo, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de marzo de 2004),
Francisco Lobo Montalbán.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(03/31.740/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

4097 ORDEN 8628/2005, de 14 de diciembre, de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se con-
vocan puestos de trabajo para su provisión por el sistema
de Concurso de Méritos en la referida Consejería.

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

DISPONGO

Primero

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

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

Segundo

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

Tercero

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

Cuarto

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

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

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

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

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

nistración Pública como en la empresa privada, espe-

cialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en
la convocatoria.

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

poner de manifiesto.

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

4.4. Finalizada la valoración de las instancias, y con carácter
previo al fallo de la Junta de Méritos, se publicará en los tablones
de anuncios de la Consejería de Economía e Innovación Tecno-
lógica la relación de los aspirantes admitidos y no admitidos al
proceso de provisión, con indicación de la puntuación reconocida
por cada uno de los méritos preferentes y no preferentes alegados,
así la puntuación obtenida por ambos conceptos. Contra esta publi-
cación se podrán formular alegaciones al respecto en el plazo de
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su exposición
en los tablones de anuncios.

Quinto

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

Sexto

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

Séptimo

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

Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-
nico, PD (Orden 1303/2004, de 8 de marzo, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de marzo de 2004), Fran-
cisco Lobo Montalbán.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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(03/31.847/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

4098 ORDEN 3788/2005, de 5 de diciembre, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se resuelve la Orden 2281/2005, de 5 de octubre (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de octubre
de 2005), por la que se convocaba un puesto de trabajo
para su provisión, por el sistema de Libre Designación, en
la referida Consejería.

Aprobada mediante Orden de 5 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de octubre
de 2005), convocatoria para la provisión del puesto de trabajo
número 37544, mediante el sistema de Libre Designación, en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para
proceder a la adjudicación, de conformidad con el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
esta Consejería y una vez emitido informe favorable por la Con-
sejería de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo número 37544 a la fun-
cionaria que se expresa en el Anexo.

Segundo

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

Tercero

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

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien, directamente, recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos pla-

zos contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Orden 313/2004,
de 18 de febrero de 2004, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 26 de febrero de 2004), el Secretario General Téc-
nico, Alfonso Moreno Gómez.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO

Puesto adjudicado

Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Servi-
cio de Planeamiento y Control de Madrid-Capital.

Puesto de trabajo: 37544.
Denominación: Servicio de Planeamiento y Control de

Madrid-Capital.
Grupo: A.
NCD: 29.
C. específico: 22.403,04.

Adjudicatario

Cód. identificación: 12219181-V0.
Apellidos y nombre: Bustamante Arenas, Cristina.

(03/31.229/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

4099 ORDEN 3911/2005, de 14 de diciembre, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se resuelve la Orden 2587/2005, de 25 de agosto (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de septiembre
de 2005), por la que se convocaba un puesto de trabajo
para su provisión, por el sistema de Libre Designación, en
la referida Consejería.

Aprobada mediante Orden 2587/2005, de 25 de agosto (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de septiembre),
convocatoria para provisión de un puesto de trabajo mediante
el sistema de Libre Designación en la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para
proceder a la adjudicación, de conformidad con el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.
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Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
esta Consejería y una vez emitido informa favorable por la Con-
sejería de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar desierto el puesto de trabajo número 26928 que se
expresa en el Anexo.

Segundo

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

Dado en Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Orden 313/2004,
de 18 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de febrero de 2004), Alfonso Moreno Gómez.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO

Puesto adjudicado

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Sub-
dirección General de Residuos. Área de Infraestructuras.

Puesto de trabajo: 26928.
Denominación: Área de Infraestructuras.
Grupo: A.
NCD: 29.
C. específico: 22.226,52.

Adjudicatario

Desierto.
(03/31.735/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

4100 ORDEN 3918/2005, de 15 de diciembre, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se resuelve la Orden 2505/2005, de 29 de septiembre (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
octubre de 2005), por la que se convocaba un puesto de
trabajo para su provisión, por el sistema de Libre Desig-
nación, en la referida Consejería.

Aprobada mediante Orden de 29 de septiembre de 2005, de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de octu-
bre de 2005), convocatoria para la provisión del puesto de trabajo
número 1289, mediante el sistema de Libre Designación en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y
especificaciones exigidas en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para
proceder a la adjudicación, de conformidad con el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
esta Consejería y una vez emitido informe favorable por la Con-
sejería de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo número 1289 a la fun-
cionaria que se expresa en el Anexo.

Segundo

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

Tercero

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

Cuarto

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

Dado en Madrid, a 15 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Orden 313/2004,
de 18 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de febrero de 2004), el Secretario General Técnico, Alfonso
Moreno Gómez.

ANEXO

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

EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Puesto adjudicado

Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional.
Puesto de trabajo: 1289.
Denominación: Jefe de Secretaría de Alto Cargo.
Grupo: C/D.
NCD: 18.
C. específico: 10.480,44.

Adjudicatario

Cód. identificación: 52874357-W0.
Apellidos y nombre: García García, Alicia.

Puesto liberado

Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid.

Puesto de trabajo: 46644.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Grupo: D.
NCD: 12.
C. específico: 5.376,48.

(03/31.737/05)
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Consejería de Familia y Asuntos Sociales

4101 ORDEN de 12 de diciembre de 2005, de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, por la que se resuelve la Orden
de 27 de octubre de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 9 de noviembre), por la que se con-
vocaba un puesto de trabajo mediante el sistema de Libre
Designación, en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales, por la que se resuelve la Orden de 27 de
octubre de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 9 de noviembre), por la que se convocaba un puesto
de trabajo, mediante el sistema de Libre Designación, en la Con-
sejería de Familia y Asuntos Sociales.

Verificado que el candidato propuesto cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia arriba atribuida a esta Consejería
para proceder a la adjudicación, de conformidad con el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
esta Consejería, y, una vez emitido informe favorable por la Con-
sejería de Hacienda,

RESUELVO

Primero

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

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería 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 partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

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

Dada en Madrid, a 12 de diciembre de 2005.

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK

ANEXO

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

EN LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Puesto adjudicado

Dirección General Voluntariado y Promoción Social.
Puesto de trabajo: 61840.
Denominación: Jefe de Secretaria de alto cargo.
Grupo: C/D.
NCD: 18.
C. específico: 10.480,44.

Adjudicatario

Código de identificación: 34987327-A0.
Apellidos y nombre: Morán García, Mónica.

Puesto liberado

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Secretaría General
Técnica. Subdirección General Personal y Desarrollo Organizativo.
Servicio Personal.

Puesto de trabajo: 48075.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Grupo: D.
NCD: 12.
C. Específico: 5.376,48.

(03/31.763/05)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

4102 ORDEN de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, por la que se convocan puestos
de trabajo para su provisión, por el sistema de Concurso
de Méritos, en la referida Consejería (Servicio Regional de
Bienestar Social).

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

DISPONGO

Primero

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

Segundo

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

Tercero

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

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria se dirigirán a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de la convocatoria, en el Registro de
dicha Consejería o en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinto

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

Sexto

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

con una puntuación inferior a 10 puntos. No obstante, la Junta
de Méritos podrá adjudicar excepcionalmente algún puesto de tra-
bajo con puntuación inferior, de conformidad con lo establecido
en el punto 4 de la base undécima de la Orden 923/1989, de 20
de abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril de 1989).

Séptimo

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

Octavo

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

Dada en Madrid, a 13 de diciembre de 2005.

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK

ANEXO

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

(03/31.764/05)
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Universidad Complutense de Madrid

4103 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis
Alberto Hernando Cuadrado Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento “Lengua Española”.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de 20 de junio de 2005, de esta Universidad (“Boletín Oficial
del Estado” de 12 de julio de 2005), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia la base décima de la con-
vocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Alberto Hernando Cuadrado, con documento nacional de
identidad número 4.121.314, titular de Universidad de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento “Lengua
Española”, adscrita al Departamento Lengua Española y Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada, código de plaza 03-01726.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-
quier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer
contra la presente Resolución recurso de reposición ante el Rector
de la Universidad Complutense de Madrid en el plazo de un mes,
contando desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso
no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de repo-
sición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 26 de octubre de 2005.—El Rector, Carlos Berzosa
Alonso-Martínez.

(02/15.575/05)

Universidad Complutense de Madrid

4104 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2005, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Elena Roldán García Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento “Trabajo Social y Servi-
cios Sociales”.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de 11 de abril de 2005, de esta Universidad (“Boletín Oficial del
Estado” de 27 de abril de 2005), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia la base décima de la con-
vocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Elena Roldán García, con documento nacional de identidad núme-
ro 244.393, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento “Trabajo Social
y Servicios Sociales”, adscrita al Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales, código de plaza 04-00036.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-

quier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer
contra la presente Resolución recurso de reposición ante el Rector
de la Universidad Complutense de Madrid en el plazo de un mes,
contando desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso
no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de repo-
sición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 7 de noviembre de 2005.—El Rector, Carlos Berzosa
Alonso-Martínez.

(02/15.927/05)

C) Otras Disposiciones

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

4105 DECRETO 133/2005, de 22 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se fija el calendario para el año 2006
de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos admi-
nistrativos en la Comunidad de Madrid.

El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, determina que las Administraciones de
las Comunidades Autónomas fijarán en su respectivo ámbito el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, con
sujeción al calendario laboral oficial y comprendiendo los días
inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local
correspondiente a su ámbito territorial.

En consecuencia, a propuesta del Vicepresidente Primero y Por-
tavoz del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,

DISPONGO

Artículo único

El calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos
administrativos, que regirá durante el año 2006 en la Comunidad
de Madrid se fija en los siguientes términos:

a) Serán días inhábiles en todo el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid, además de los domingos, las fiestas labo-
rales en esta Comunidad Autónoma que figuran en la Reso-
lución de 11 de octubre de 2005 de la Dirección General
de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
por la que se publica el calendario laboral para el año 2006
(“Boletín Oficial del Estado” de 19 de octubre de 2005),
y que a continuación se relacionan:

6 de enero, Epifanía del Señor.
20 de marzo, lunes siguiente a San José.
13 de abril, Jueves Santo.
14 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid.

15 de agosto, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre, Todos los Santos.
6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

b) Además serán inhábiles en cada Municipio de la Comunidad
de Madrid, los días de sus respectivas fiestas locales que
figuran en la relación aprobada por la Dirección General
de Trabajo, de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, mediante Resolución de fecha 12 de
diciembre de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 15 de diciembre de 2005).
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DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
debiendo publicarse también en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dado en Madrid, a 22 de diciembre de 2005.

El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/32.346/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

4106 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección
General de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba el deslinde de la vía pecuaria “Cordel de las Meri-
nas”, en el término municipal de Orusco (Madrid).

El procedimiento de deslinde de la vía pecuaria “Cordel de
las Merinas”, en el término municipal de Orusco (Madrid), se
inició con fecha de 29 de agosto de 2003, mediante Resolución
del Director General de Agricultura, según la clasificación apro-
bada por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1972. La Reso-
lución anterior fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 225, de 21 de septiembre de 2003.

Posteriormente, mediante Resolución de 10 de noviembre
de 2003, de la Dirección General de Agricultura, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 296,
de 12 de diciembre de 2003, se anuncia la exposición pública relativa
al deslinde de las vías pecuarias del término municipal de Orusco.

Cumplidos los anteriores trámites y cumplido el trámite de
audiencia a los interesados a los que se emplazó mediante noti-
ficación expresa, y a la vista del informe del Servicio de Desarrollo
Rural, esta Dirección General

HA RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria “Cordel de las Merinas”
en el término municipal de Orusco (Madrid).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelen-
tísimo Consejero de Economía e Innovación Tecnológica, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107 y 114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Comuníquese a los interesados en forma legal.
Madrid, a 21 de noviembre de 2005.—El Director General de

Agricultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.
(03/31.280/05)

Consejería de Educación

4107 ORDEN 6151/2005, de 22 de noviembre, por la que se
resuelve la concesión de ayudas económicas individuales
para la participación en actividades de formación del pro-
fesorado, destinadas a profesores de centros docentes pri-
vados concertados y de centros docentes públicos con con-
venio con la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid.

Por Orden 2786/2005, de 25 de mayo (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de junio), se aprueban las
bases reguladoras y se convocan ayudas económicas individuales
para la realización de actividades de formación del profesorado,
determinándose en su apartado séptimo que la concesión o dene-
gación de las ayudas se determinarán por Orden del Consejero
de Educación, incluyendo una relación nominativa de los bene-
ficiarios, expresando la cuantía de la ayuda concedida en cada
caso, así como una relación nominal de solicitudes denegadas con
especificación de la causa.

Examinadas las solicitudes presentadas por los solicitantes que
se relacionan en los Anexos de esta Orden, y en base a los criterios
establecidos en la citada convocatoria de 25 de mayo de 2005,
a propuesta de la Comisión Seleccionadora.

Esta Consejería de Educación

HA RESUELTO

Primero

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

Segundo

El importe total de las ayudas económicas concedidas por la
presente Orden asciende a un total de 111.640,30 euros.

Tercero

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

Madrid, a 22 de noviembre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación, PA (Orden 379/1998, de 6 de marzo, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 20), la Directora General
de Ordenación Académica, Alicia Delibes Liniers.

ANEXO I

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS



Pág. 28 VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 305



Pág. 29VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 305



Pág. 30 VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 305



Pág. 31VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 305

(03/31.435/05)

Consejería de Educación

4108 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2005, del Director
General de Centros Docentes, por la que se publica la parte
dispositiva de la Orden 5029/2005, de 23 de septiembre,
del Consejero de Educación, de modificación de la auto-
rización del centro docente extranjero en España “Colegio
Saudí en Madrid”, de Madrid.

Instruido el expediente iniciado a instancias del Director del
centro extranjero “Colegio Saudí en Madrid”, con domicilio en
la calle Salvador de Madariaga, número 4, de Madrid, solicitando
modificación de la autorización por ampliación de la capacidad
del centro, según lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28
de mayo (“Boletín Oficial del Estado” del 23 de junio), sobre
régimen de centros docentes extranjeros en España, esta Dirección
General procede, por la presente Resolución, a la publicación de
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la parte dispositiva de la Orden 5029/2005, de 23 de septiembre,
del Consejero de Educación:

Primero

Modificar la autorización del centro docente extranjero “Colegio
Saudí en Madrid” por ampliación de una unidad de Bachillerato,
quedando configurado conforme se describe a continuación:

Denominación específica: “Colegio Saudí en Madrid”.
Código: 28045001.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Domicilio: Calle Salvador de Madariaga, número 4.
Titular: Reino de Arabia Saudí.
Autorización para impartir enseñanzas conforme al sistema edu-

cativo de Arabia Saudí, a alumnos españoles y extranjeros.
Enseñanzas que se autorizan:
Educación Infantil:
— Capacidad: 2 unidades/70 puestos escolares.
Educación Primaria:
— Capacidad: 6 unidades/210 puestos escolares.
Educación Secundaria Obligatoria:
— Capacidad: 4 unidades/140 puestos escolares.
Bachillerato:
— Capacidad: 4 unidades.

Segundo

El centro impartirá exclusivamente las enseñanzas que por la
presente Orden se autorizan, y estará obligado a solicitar la opor-
tuna modificación de la autorización cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que se recogen en la misma.

Tercero

La presente autorización se comunicará de oficio al Registro
de Centros a los efectos oportunos.

Cuarto

El centro deberá impartir el currículo de Lengua y Cultura espa-
ñola, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo.

Quinto

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decre-
to 806/1993, de 28 de mayo, el reconocimiento de los estudios
cursados en el centro se regirá por lo que en cada momento dis-
ponga la normativa reguladora de la homologación y convalidación
de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.

Sexto

El centro que por la presente Orden se autoriza deberá cumplir
el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21), así como reunir
las condiciones de seguridad e higiene, acústicas y de habitabilidad
que se exigen en la legislación española. Todo ello, sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nor-
mativa municipal o autonómica correspondiente.

Séptimo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación, o bien, directa-
mente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
ambos plazos a contar a partir del día siguiente a la notificación
de la misma, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oportuno deducir.

En Madrid, a 18 de octubre de 2005.—El Director General
de Centros Docentes, Javier Restán Martínez.

(01/3.501/05)

Consejería de Educación

4109 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2005, del Director
General de Centros Docentes, por la que se publica la parte
dispositiva de la Orden 5027/2005, de 23 de septiembre,
del Consejero de Educación, de modificación de la auto-
rización del centro docente extranjero en España “British
Council School”, de Pozuelo de Alarcón.

Instruido el expediente iniciado a instancias de don Guillian
Flaxman, en representación del centro “British Council School”,
con domicilio en la calle Solano, número 3, 5 y 7, de Pozuelo
de Alarcón, solicitando modificación de la autorización, por auto-
rización plena de los cursos “Year 10” y “Year 11”, del currículo
nacional de Inglaterra y País de Gales, según lo dispuesto en el
Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (“Boletín Oficial del Estado”
de 23 de junio), sobre régimen de centros docentes extranjeros
en España, esta Dirección General procede, por la presente Reso-
lución, a la publicación de la parte dispositiva de la
Orden 5027/2005, de 23 de septiembre, del Consejero de Edu-
cación:

Primero

Conceder autorización plena para impartir los cursos “Year 10”
y “Year 11” al centro docente extranjero “British Council School”,
que queda configurado conforme se describe a continuación:

Denominación específica: “British Council School”.
Código: 28012275.
Localidad: Pozuelo de Alarcón.
Municipio: Pozuelo de Alarcón.
Domicilio: Calle Solano, números 3, 5 y 7.
Titular: “British Council en España”.
Autorización para impartir enseñanzas conforme al sistema edu-

cativo británico para alumnos españoles y extranjeros.
Enseñanzas autorizadas definitivamente: De “Infant One” al

“Year 11”, equivalentes a Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria.

Número de unidades: 64.
Número de puestos escolares: 1.740.

Segundo

Los inspectores recomiendan que la próxima inspección tenga
lugar después de un intervalo similar al que adoptan las autoridades
educativas en el Reino Unido, normalmente seis años, salvo que
se solicite una inspección anterior del centro por parte de las auto-
ridades, tanto de España como del Reino Unido.

Tercero

El centro deberá impartir el currículo de lengua y cultura espa-
ñola, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo.

Cuarto

El centro impartirá exclusivamente las enseñanzas que por la
presente Orden se autorizan, y estará obligado a solicitar la opor-
tuna modificación de la autorización cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que se recogen en la misma.

Quinto

La presente autorización se comunicará de oficio al Registro
de Centros a los efectos oportunos.

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación, o bien, directa-
mente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
ambos plazos a contar a partir del día siguiente a la notificación
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de la misma, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oportuno deducir.

En Madrid, a 18 de octubre de 2005.—El Director General
de Centros Docentes, Javier Restán Martínez.

(01/3.502/05)

Consejería de Educación

4110 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2005, del Director
General de Centros Docentes, por la que se publica la parte
dispositiva de la Orden 5028/2005, de 23 de septiembre,
del Consejero de Educación, de autorización del centro
docente extranjero “King’s Infant School”, de Madrid.

Instruido el expediente iniciado a instancias de don Roger Fly,
solicitando autorización para impartir enseñanzas correspondien-
tes al sistema educativo británico para alumnos españoles y extran-
jeros, desde el curso “Nursery” (tres años) hasta “Year Two” (seis-
siete años), según lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28
de mayo (“Boletín Oficial del Estado” del 23 de junio), sobre
régimen de centros docentes extranjeros en España, esta Dirección
General procede, por la presente Resolución, a la publicación de
la parte dispositiva de la Orden 5028/2005, de 23 de septiembre,
del Consejero de Educación:

Primero

Autorizar, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 806/1993, de 28 de mayo, la apertura y funcionamiento del
centro docente extranjero “King’s Infant School”, de Madrid, para
impartir enseñanzas del sistema educativo británico para alumnos
españoles y extranjeros, equivalentes a Educación Infantil, que-
dando configurado conforme se describe a continuación:

Denominación específica: “King’s Infant School”.
Código: 28063969.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Domicilio: Calle Prieto Ureña, números 9 y 11.
Titular: “King’s Infant School, Sociedad Limitada”.
Autorización plena para impartir enseñanzas conforme al sis-

tema educativo británico para alumnos españoles y extranjeros.
Niveles educativos: De “Nursery” (tres años) a “Year Two” (seis-

siete años).
Número de unidades: 8.
Número de puestos escolares: 200.

Segundo

Los inspectores recomiendan que la próxima inspección tenga
lugar después de un intervalo similar al que adoptan las autoridades
educativas en el Reino Unido, normalmente seis años, salvo que
se solicite una inspección anterior del centro por parte de las auto-
ridades, tanto de España como del Reino Unido.

Tercero

El centro impartirá exclusivamente las enseñanzas que por la
presente Orden se autorizan, y estará obligado a solicitar la opor-
tuna modificación de la autorización cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que se recogen en la presente Orden.

Cuarto

La presente autorización se comunicará de oficio al Registro
de Centros a los efectos oportunos.

Quinto

El centro que por la presente Orden se autoriza deberá cumplir
el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21), así como reunir
las condiciones de seguridad e higiene, acústicas y de habitabilidad
que se exigen en la legislación española. Todo ello, sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nor-
mativa municipal o autonómica correspondiente.

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación, o bien, directa-
mente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
ambos plazos a contar a partir del día siguiente a la notificación
de la misma, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oportuno deducir.

En Madrid, a 18 de octubre de 2005.—El Director General
de Centros Docentes, Javier Restán Martínez.

(01/3.500/05)

Consejería de Educación

4111 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2005, del Director
General de Centros Docentes, por la que se publica la parte
dispositiva de la Orden 5393/2005, de 17 de octubre, del
Consejero de Educación, por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro Autorizado de Enseñanzas de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior “Ciudad
del Fútbol”, de Las Rozas de Madrid.

Instruido el expediente iniciado a instancias de don Ángel María
Villar Llona, en nombre y representación de la Real Federación
Española de Fútbol, solicitando la apertura y funcionamiento de
un centro autorizado de Técnicos Deportivos en las especialidades
de fútbol y fútbol-sala, denominado “Ciudad del Fútbol”, con domi-
cilio en la calle Ramón y Cajal, sin número, de Las Rozas de
Madrid, esta Dirección General, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 10.4 de la Orden 3211/2003, de 12 de junio, que preceptúa
la publicación de la parte dispositiva de las órdenes de autorización
de apertura y funcionamiento de los centros privados, procede
por la presente Resolución a dar cumplimiento a dicho mandato,
con la publicación de la parte dispositiva de la Orden 5393/2005,
de 17 de octubre, del Consejero de Educación:

Primero

Autorizar, de conformidad con el artículo 8 de la
Orden 3211/2003, de 12 de junio, del centro privado “Ciudad del
Fútbol”, de Las Rozas de Madrid, que queda configurado del
modo siguiente:

Denominación genérica: Centro de primer ciclo de Educación
Infantil.

Código: 28064019.
Denominación específica: “Ciudad del Fútbol”.
Titular: Real Federación Española de Fútbol.
Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
Localidad: Las Rozas de Madrid.
Municipio: Las Rozas de Madrid.
Enseñanzas que se autorizan: Enseñanzas conducentes a la

obtención de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior en la especialidad de fútbol y fútbol-sala.

Capacidad: Tres grupos/105 alumnos.

Segundo

La titularidad del centro deberá garantizar que, durante el hora-
rio de funcionamiento del mismo, sus instalaciones estén exclu-
sivamente dedicadas a la impartición de las enseñanzas autorizadas,
y que éstas lo son conforme a los correspondientes programas y
planes de estudio y con sujeción a las normas de ordenación aca-
démica en vigor.

Tercero

La titularidad del centro deberá mantener, durante la vigencia
de su autorización, el cumplimiento de los requisitos, tanto de
instalaciones como los referidos a la disposición de servicio médico,
plan de evacuación y suscripción de la cobertura de riesgos de
todas las personas que permanezcan en sus espacios e instalaciones.
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Cuarto

La eficacia de la autorización queda condicionada a que la Direc-
ción de Área Territorial de Madrid-Oeste, previo informe del Servicio
de Inspección Educativa, apruebe la relación de profesorado con
que cuente el centro, que deberá cumplir con los requisitos de titu-
lación establecidos por la normativa vigente.

Quinto

El centro queda adscrito, a efectos académicos, al Instituto de
Educación Secundaria “Ciudad Escolar”, sito en la carretera de
Colmenar Viejo, kilómetro 12,800, de Madrid.

Sexto

La presente autorización tendrá efectos de inicio del cur-
so 2005/2006 y se comunicará de oficio al Registro de Centros
a los efectos oportunos.

Séptimo

El centro que por la presente Orden se autoriza deberá cumplir
el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21), así como reunir
las condiciones de seguridad e higiene, acústicas y de habitabilidad
que se exigen en la legislación española y disponer de unas con-
diciones arquitectónicas que posibiliten el acceso y circulación a
los alumnos con problemas físicos. Todo ello, sin perjuicio de que
hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa muni-
cipal o autonómica correspondiente.

Octavo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación, o bien, directa-
mente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
ambos plazos a contar a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la misma, y sin perjuicio de cuantos otros
recursos se estime oportuno deducir.

En Madrid, a 23 de octubre de 2005.—El Director General
de Centros Docentes, Javier Restán Martínez.

(01/3.499/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

4112 ORDEN 3917/2005, de 15 de diciembre, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se convocan subvenciones a Pymes para la implantación
voluntaria de sistemas de gestión y auditoría medioambiental
para el año 2006, de acuerdo con las bases reguladoras
aprobadas por la Orden 1404/2005, de 25 de abril, para
el período 2005-2007.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 2/1995, de 8
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; en el
Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de
la Ley de Subvenciones, en materia de bases reguladoras de las
mismas; así como en el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Con-
cesión de Ayudas y Subvenciones, y dentro del marco competencial
establecido por el Estatuto de Autonomía de Madrid, por
Orden 1404/2005, de 25 de abril, de esta Consejería, se aprobaron
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Pymes
para la implantación voluntaria de sistemas de gestión y auditoría

medioambiental durante el período 2005-2007 (coincidiendo con
la vigencia del Documento Único de Programación Objetivo 2,
2000-2006), y se convocaron dichas subvenciones para el año 2005.

La Unión Europea, a través del Reglamento (CE) 1836/1993
del Consejo, de 29 de junio de 1993, estableció las normas para
que las empresas del sector industrial se adhirieran, con carácter
voluntario, a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales conocido como EMAS. Dicha norma fue sus-
tituida por el Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento y del
Consejo, de 19 de marzo, por el que se permite que las orga-
nizaciones se adhieran con carácter voluntario a un Sistema Comu-
nitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS II), el
cual establece un mecanismo que permite una mejora continua
de los resultados de las mismas en relación con el medio ambiente
mediante la aplicación, por parte de las organizaciones, de políticas,
programas y sistemas de gestión medioambiental en relación con
sus centros de producción. Asimismo, dicho Reglamento establece
la necesidad de que las Administraciones Públicas pongan en mar-
cha medidas de fomento y promoción que permitan la participación
de las empresas en el Sistema, especialmente de las pequeñas
y medianas empresas.

El Decreto 25/2003, de 27 de febrero, por el que se establece
el procedimiento para la aplicación en la Comunidad de Madrid
del Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un Sistema Comunitario de Gestión y
Auditoría Medioambiental (EMAS II), atribuye a la Dirección
General de Promoción y Disciplina Ambiental, dependiente de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
la misión de fomentar la participación de las organizaciones en
el EMAS II, particularmente de las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, y en consonancia con el PEMMA (Pacto de
la Empresa Madrileña por el Medio Ambiente; convenio marco
de colaboración suscrito el 20 de mayo de 2003 entre la Comunidad
de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid,
y CEIM-Confederación Empresarial de Madrid-CEOE), la pre-
sente Orden pretende incentivar y apoyar a las pequeñas y media-
nas empresas en la implantación de herramientas o sistemas que
permitan introducir el factor ambiental en su gestión cotidiana,
contribuyendo de esta forma a minimizar el impacto negativo que
su actividad genere sobre el medio ambiente.

Esta línea de ayudas, con las lógicas modificaciones y adap-
taciones a la normativa vigente, viene convocándose anualmente
desde el año 1999 (Orden 1748/1999, de 14 de mayo, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de mayo;
Orden 2532/2000, de 27 de junio, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 6 de julio; Orden 1676/2001, de 11 de
mayo, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21
de mayo; Orden 1210/2002, de 27 de mayo, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de junio; y Orden 412/2003,
de 3 de marzo, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 21 de marzo; Orden 778/2004, de 21 de abril, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de abril, y, por último,
Orden 1404/2005, de 25 de abril, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 29 de abril). Esta última Orden aprobó
las bases reguladoras para el resto del período de vigencia del
Documento Único de Programación Objetivo 2, 2000-2006, con
el fin de dar seguridad jurídica a los posibles solicitantes que quie-
ran acogerse a los presentes incentivos. En su mandato, la presente
Orden procede a convocar esta subvenciones para el año 2006

Las ayudas reguladas en esta Orden en zonas definidas como
“Objetivo 2” según el Reglamento (CE) número 1260/00, de 21
de junio de 1999, serán cofinanciadas por el FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional), con una tasa del 50 por 100,
dentro del Documento Único de Programación Objetivo 2,
2000-2006; Eje 1, mejora de la competitividad y el empleo y el
desarrollo del tejido productivo; medida 1, apoyo a las empresas
industriales, artesanales, comerciales y de servicios.

En su virtud, en el ejercicio de la competencia atribuida a la
Comunidad de Madrid en materia de medio ambiente por el artícu-
lo 149 de la Constitución española y los artículos 27.7 del Estatuto
de Autonomía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio convoca subvenciones destinadas a Pymes que, con
carácter voluntario, se acojan al Sistema Comunitario de Gestión
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y Auditoría Medioambiental (EMAS II) o a la Norma UNE-EN
ISO 14001 para el año 2006, de conformidad con las bases regu-
ladoras aprobadas para el período 2005 a 2007,

DISPONGO

Artículo 1

Convocatoria de subvenciones para el año 2006

Se convocan subvenciones a Pymes para la implantación volun-
taria de Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambiental para
el año 2006, con sujeción a las bases reguladoras aprobadas por
la Orden 1404/2005, de 25 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 29 de abril), por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones durante
el período 2005-2007. Para el cumplimiento de dicha finalidad
se destinará para el ejercicio 2006 el importe de 400.000 euros
con cargo a la partida 47390 del Programa 603, condicionado a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en la Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2006.

Artículo 2

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes para la presente con-
vocatoria será desde el 1 hasta el 31 de enero, ambos inclusive,
de conformidad con la base sexta, apartado 4, de las bases apro-
badas por Orden 1404/2005, de 25 de abril.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 15 de diciembre de 2005.—El Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Or-
den 313/2004, de 18 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 26 de febrero), el Viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, José Trigueros Rodrigo.

(03/32.059/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

4113 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2005, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace público acuer-
do relativo al Plan Especial de Infraestructuras del proyecto
“Línea de tensión 15 kV de acometida y generador foto-
voltaico en la Planta de Tratamiento y Depósito de Residuos
de Construcción y Demolición (RCD’s)”, en el término
municipal de Navalcarnero, promovido por “Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente, Sociedad Anónima” (GE-
DESMA) (Ac. 261/05).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 25 de octubre de 2005, examinó el expediente relativo al Plan
Especial de Infraestructuras del proyecto “Línea de tensión 15 kV
de acometida y generador fotovoltaico en la Planta de Tratamiento
y Depósito de Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s)”,
en el término municipal de Navalcarnero, promovido por “Gestión
y Desarrollo del Medio Ambiente, Sociedad Anónima” (GEDESMA),
del siguiente tenor literal:

«En virtud del contenido del informe técnico-jurídico, de
fecha 23 de septiembre de 2005, emitido por la Dirección General
de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, y demás informes obrantes
en el expediente, y aceptando la propuesta formulada por dicha

Dirección General, elevada a su consideración, la Comisión de
Urbanismo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.3.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid,

ACORDÓ

Primero

Aprobar inicialmente el Plan Especial del proyecto “Línea de
tensión 15 kV de acometida y generador fotovoltaico en la Planta
de Tratamiento y Depósito de Residuos de Construcción y Demo-
lición (RCD’s)”, en el término municipal de Navalcarnero, pro-
movido por “Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente, Sociedad
Anónima” (GEDESMA).

Segundo

Iniciar el trámite de información pública del Plan Especial, por
un período de un mes, mediante inserción de los correspondientes
anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, al
objeto de que puedan formularse las alegaciones que se estimen
oportunas.

Tercero

Requerir informe, concediendo el mismo plazo de un mes para
su emisión, a los siguientes Organismos afectados:

— Sección de Vías Pecuarias. Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural. Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica.

— Dirección General de Patrimonio Histórico. Consejería de
Cultura y Deportes.

— Dirección General de Carreteras. Consejería de Transportes
e Infraestructuras.

— Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

— Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

— “Telefónica”.
— “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Uni-

personal”.
— “Gas Natural SDG, Sociedad Anónima”.
— Canal de Isabel II.
— Confederación Hidrográfica del Tajo.

Cuarto

Dar traslado del expediente al Ayuntamiento de Navalcarnero
para su conocimiento e informe, que deberá emitirse igualmente
en el plazo máximo de un mes.»

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose
que, en cumplimiento de la normativa vigente, podrá ser examinado
dicho expediente en los locales de la Comisión de Urbanismo
de Madrid, sitos en el Negociado de Información Urbanística, calle
Maudes, número 17, de Madrid, en horas hábiles, desde el día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID hasta el día en que
termine el plazo de información pública.

Durante el expresado período de tiempo, cuantas personas se
consideren afectadas podrán formular alegaciones, mediante escri-
to dirigido al excelentísimo señor presidente de la Comisión de
Urbanismo de Madrid.

Madrid, a 12 diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-
nico, PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdi-
rectora General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica,
María Isabel Jimeno Almorox.

(01/3.517/05)
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

4114 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2005, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace público acuer-
do relativo al Plan Especial de Infraestructuras del proyecto
de “Construcción de una Planta de Clasificación, Macha-
queo y Cribado de Residuos de Construcción y Demolición
de la Comunidad de Madrid”, en el término municipal de
Arganda del Rey, promovido por “Gestión y Desarrollo del
Medio Ambiente, Sociedad Anónima” (GEDESMA)
(Ac. 258/05).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 25 de octubre de 2005, examinó el expediente relativo al Plan
Especial de Infraestructuras del proyecto de “Construcción de una
Planta de Clasificación, Machaqueo y Cribado de Residuos de
Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid”, en el
término municipal de Arganda del Rey, promovido por “Gestión
y Desarrollo del Medio Ambiente, Sociedad Anónima” (GEDES-
MA), del siguiente tenor literal:

«En virtud del contenido del informe técnico-jurídico, de fecha 7
de octubre de 2005, emitido por la Dirección General de Urba-
nismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio y demás informes obrantes en el
expediente, y aceptando la propuesta formulada por dicha Direc-
ción General, elevada a su consideración, la Comisión de Urba-
nismo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.3.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid,

ACORDÓ

Primero

Aprobar inicialmente el Plan Especial del proyecto de “Cons-
trucción de una Planta de Clasificación, Machaqueo y Cribado
de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de
Madrid”, en el término municipal de Arganda del Rey, promovido
por “Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente, Sociedad Anó-
nima” (GEDESMA).

Segundo

Iniciar el trámite de información pública del Plan Especial, por
un período de un mes, mediante inserción de los correspondientes
anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, al
objeto de que puedan formularse las alegaciones que se estimen
oportunas.

Tercero

Requerir informe, concediendo el mismo plazo de un mes para
su emisión, a los siguientes Organismos afectados:

— Canal de Isabel II.
— Dirección General de Carreteras. Consejería de Transportes

e Infraestructuras.
— Sección de Vías Pecuarias. Dirección General de Agricultura

y Desarrollo Rural. Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica.

— Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Cuarto

Dar traslado del expediente al Ayuntamiento de Arganda del
Rey para su conocimiento e informe, que deberá emitirse igual-
mente en el plazo máximo de un mes.»

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose
que, en cumplimiento de la normativa vigente, podrá ser examinado

dicho expediente en los locales de la Comisión de Urbanismo
de Madrid, sitos en el Negociado de Información Urbanística, calle
Maudes, número 17, de Madrid, en horas hábiles, desde el día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID hasta el día en que
termine el plazo de información pública.

Durante el expresado período de tiempo, cuantas personas se
consideren afectadas podrán formular alegaciones, mediante escri-
to dirigido al excelentísimo señor presidente de la Comisión de
Urbanismo de Madrid.

Madrid, a 12 diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-
nico, PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdi-
rectora General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica,
María Isabel Jimeno Almorox.

(01/3.518/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

4115 ORDEN 1699/2005, de 15 de noviembre, del Consejero de
Sanidad y Consumo, por la que se conceden las Insignias
de Plata de la Sanidad Madrileña.

Mediante Decreto 106/2004, de 1 de julio, se crearon diversas
distinciones honoríficas en la Sanidad Madrileña, entre ellas, la
Insignia de Plata que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 6 de la precitada norma, se instituyen como reconocimiento
a los servicios prestados durante veinte años en la Administración
Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, mediante Orden 62/2005, de 26 de enero, del
Consejero de Sanidad y Consumo, modificada por la
Orden 1052/2005, de 22 de junio, se desarrolló el anteriormente
citado Decreto 106/2004, regulándose en su artículo 5 el proce-
dimiento de concesión de las Insignias de Plata.

Por otra parte, el artículo 7 de la señalada Orden de desarrollo,
establece que, cuando la distinción tenga como destinatario algún
empleado de la Consejería de Sanidad y Consumo, con carácter
previo al otorgamiento, se comunicará al Consejero de Hacienda,
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.9 del Decreto 74/1988,
de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias entre órganos
de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Orga-
nismos Autónomos, órganos de gestión y empresas públicas en
materia de personal.

Por todo lo expuesto, y una vez cumplidos los trámites señalados
en los artículos 5 y 7 de la ya mencionada Orden 62/2005, de 26
de enero, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se
desarrolla el Decreto 106/2004, por el que se crean diversas dis-
tinciones honoríficas en la Sanidad Madrileña, y a los solos efectos
de lo en ello señalado,

DISPONGO

Primero

Conceder la Insignia de Plata de la Sanidad Madrileña a los
empleados públicos que se relacionan en el Anexo 1 de la presente
Orden.

Segundo

Las insignias podrán ser recogidas por los interesados en la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, dejando constancia de su recepción.

Tercero

La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 15 de noviembre de 2005.

El Consejero de Sanidad y Consumo,
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ
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ANEXO I

INSIGNIAS DE PLATA

(03/31.846/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

4116 ORDEN 1700/2005, de 15 de noviembre, del Consejero de
Sanidad y Consumo, por la que se conceden las Insignias
de Oro de la Sanidad Madrileña.

Mediante Decreto 106/2004, de 1 de julio, se crearon diversas
distinciones honoríficas en la Sanidad Madrileña, entre ellas, la
Insignia de Oro que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 6 de la precitada norma, se instituyen como reconocimiento
a los servicios prestados durante treinta años en la Administración
Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, mediante Orden 62/2005, de 26 de enero, del
Consejero de Sanidad y Consumo, modificada por la
Orden 1052/2005, de 22 de junio, se desarrolló el anteriormente
citado Decreto 106/2004, regulándose en su artículo 5 el proce-
dimiento de concesión de las Insignias de Oro.

Por otra parte, el artículo 7 de la señalada Orden de desarrollo,
establece que, cuando la distinción tenga como destinatario algún
empleado de la Consejería de Sanidad y Consumo, con carácter
previo al otorgamiento, se comunicará al Consejero de Hacienda,
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.9 del Decreto 74/1988,
de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias entre órganos
de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Orga-
nismos Autónomos, órganos de gestión y empresas públicas en
materia de personal.

Por todo lo expuesto, y una vez cumplidos los trámites señalados
en los artículos 5 y 7 de la ya mencionada Orden 62/2005, de 26
de enero, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se
desarrolla el Decreto 106/2004, por el que se crean diversas dis-
tinciones honoríficas en la Sanidad Madrileña, y a los solos efectos
de lo en ello señalado,

DISPONGO

Primero

Conceder la Insignia de Oro de la Sanidad Madrileña a los
empleados públicos que se relacionan en el Anexo 1 de la presente
Orden.

Segundo

Las insignias podrán ser recogidas por los interesados en la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, dejando constancia de su recepción.

Tercero

La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 15 de noviembre de 2005.

El Consejero de Sanidad y Consumo,
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ

ANEXO I

INSIGNIAS DE ORO



Pág. 38 VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 305

(03/31.828/05)

D) Anuncios
Asamblea de Madrid

CÁMARA DE CUENTAS

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que
se acuerda la inserción del anuncio de contratación de póliza
de seguro de vida y accidentes para el personal que presta servi-
cios en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con las atribuciones que me han sido conferidas
por la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Cámara de Cuentas de la Comunidad de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2Sg/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: “Contratación de una póliza colec-

tiva de seguro de vida y accidentes para el personal de la
Cámara de Cuentas”.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 2006 al 31 de agosto

de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 29.580 euros, impuestos in-

cluidos.
5. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de los Madroños, número 29.
c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 914 207 900.
e) Fax: 914 207 918.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días a partir

de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de

Madrid.
2.o Domicilio: Avenida de los Madroños, número 29.
3.o Localidad y código postal: 28043 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

8. Apertura de proposiciones económicas:
a) Entidad: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de los Madroños, número 29.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2006.
e) Hora: A las doce.
9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
10. Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los pliegos: www.camaradecuentasmadrid.org

Madrid, a 22 de diciembre de 2005.—El Presidente, Manuel
Jesús González González.

(01/3.626/05)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

Orden 438/2005, de 12 de diciembre, del Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca al levantamiento
de actas previas a la ocupación a los titulares de los bienes
y derechos afectados por el “Proyecto de mejora de la capacidad
de tratamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residua-
les de lechos de turba de Quijorna” (expediente de expropiación
forzosa número 219. Entidad beneficiaria: Canal de Isabel II).

A los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid de 10 de noviembre de 2005
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 283,
de 28 de noviembre), se declararon de urgente ocupación los bienes
y derechos afectados por el “Proyecto de mejora de la capacidad

de tratamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
lechos de turba de Quijorna”. Dicha declaración lleva implícita la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados.

La declaración de utilidad pública está implícita, en virtud del
artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, en relación con la Disposición Adicional Octava de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa,

DISPONGO

Primero

Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados para
que en los días y horas citados en el listado adjunto comparezcan en
el Ayuntamiento de Quijorna al objeto del levantamiento de las
actas previas a la ocupación, con traslado, en su caso, a las fincas
afectadas, para la toma de datos si fuera necesario.

Segundo

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados por persona debidamente acreditada por cualquier
medio válido en derecho, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad de los bienes y derechos afectados. Los interesados
podrán hacerse acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno,
de perito y notario.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados como con-
secuencia de la expropiación podrán formular cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los efectos de la subsanación de los posibles
errores que se hayan podido producir al relacionar los bienes y
derechos afectados por la urgente ocupación.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la Vicepresidencia Pri-
mera y Portavocía del Gobierno, Puerta del Sol, número 7, 28013
Madrid, disponiendo como plazo para realizar las mismas, hasta
el día señalado para el levantamiento de actas previas.

En relación con aquellos bienes que se acrediten como de domi-
nio público, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial sobre
su uso.

Tercero

La presente publicación se hace, además, a los efectos previstos
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria.

En Madrid, a 12 de diciembre de 2005.

El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ANEXO

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS “PROYECTO DE MEJORA DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LECHOS DE TURBA DE QUIJORNA”
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(01/3.600/05)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

Orden 439/2005, de 12 de diciembre, del Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca al levantamiento
de actas previas a la ocupación a los titulares de los bienes
y derechos afectados por el “Proyecto de construcción de unidad
de procesamiento y eliminación de fangos (instalación Este)
procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales
del Canal de Isabel II, en Loeches (vertedero de lodos)”.
(Expediente de expropiación forzosa número 218. Entidad bene-
ficiaria: Canal de Isabel II).

A los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid de 17 de noviembre de 2005
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 283,
de 28 de noviembre), se declararon de urgente ocupación los bienes
y derechos afectados por el “Proyecto de construcción de unidad
de procedimiento y eliminación de fangos (instalación Este) pro-
cedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales del
Canal de Isabel II, en Loeches (vertedero de lodos)”. Dicha decla-
ración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados.

La declaración de utilidad pública está implícita, en virtud del
artículo 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa, en relación con la disposición adicional octava de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa,

DISPONGO

Primero

Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados para
que en los días y horas citados en el listado adjunto comparezcan

en el Ayuntamiento de Loeches, al objeto del levantamiento de
las actas previas a la ocupación, con traslado, en su caso, a las
fincas afectadas, para la toma de datos si fuera necesario.

Segundo

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados por persona debidamente acreditada por cualquier
medio válido en derecho, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad de los bienes y derechos afectados. Los interesados
podrán hacerse acompañar, a su costa y, si lo estiman oportuno,
de perito y notario.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados como con-
secuencia de la expropiación podrán formular cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los efectos de la subsanación de los posibles
errores que se hayan podido producir al relacionar los bienes y
derechos afectados por la urgente ocupación.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno, puerta del Sol, número 7,
28013 Madrid, disponiendo como plazo para realizar las mismas,
hasta el día señalado para el levantamiento de actas previas.

En relación con aquellos bienes que se acrediten como de domi-
nio público, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial sobre
su uso.

Tercero

La presente publicación se hace, además, 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el artículo 32.5 del Reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria.

En Madrid, a 12 de diciembre de 2005.

El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ANEXO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE FANGOS (INSTALACIÓN ESTE)

PROCEDENTES DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DEL CANAL DE ISABEL II,
EN LOECHES (VERTEDERO DE LODOS)
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(01/3.614/05)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

Orden 440/2005, de 12 de diciembre, del Vicepresidente Primero y
Portavoz del Gobierno, por la que se convoca al levantamiento
de actas previas a la ocupación a los titulares de los bienes y
derechos afectados por el “Proyecto de abastecimiento a Man-
zanares el Real desde Santillana, primera fase”. (Expediente de
expropiación forzosa número 217. Entidad beneficiaria: Canal
de Isabel II).

A los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 17 de noviembre
de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
número 283, de 28 de noviembre), se declararon de urgente ocu-
pación los bienes y derechos afectados por el “Proyecto de abas-
tecimiento a Manzanares el Real desde Santillana, primera fase”.
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de
los bienes y derechos afectados.

La declaración de utilidad pública está implícita, en virtud del
artículo 10 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa, en relación con la disposición adicional octava de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa,

DISPONGO

Primero

Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados para
que en los días y horas citados en el listado adjunto comparezcan
en los Ayuntamientos de Colmenar Viejo, Manzanares el Real
y Soto del Real al objeto del levantamiento de las Actas Previas

a la Ocupación, con traslado en su caso, a las fincas afectadas,
para la toma de datos si fuera necesario.

Segundo

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente, o bien
representados por persona debidamente acreditada por cualquier
medio válido en derecho, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad de los bienes y derechos afectados. Los interesados
podrán hacerse acompañar, a su costa y, si lo estiman oportuno,
de perito y notario.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados como con-
secuencia de la expropiación podrán formular cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los efectos de la subsanación de los posibles
errores que se hayan podido producir al relacionar los bienes y
derechos afectados por la urgente ocupación.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno, Puerta del Sol, número 7,
28013 Madrid, disponiendo como plazo para realizar las mismas,
hasta el día señalado para el levantamiento de Actas Previas.

En relación con aquellos bienes que se acrediten como de domi-
nio público, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial sobre
su uso.

Tercero

La presente publicación se hace, además, a los efectos previstos
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y en el artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria.

En Madrid, a 12 de diciembre de 2005.

El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ANEXO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO
DE ABASTECIMIENTO A MANZANARES EL REAL DESDE SANTILLANA, PRIMERA FASE
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(01/3.601/05)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno
Orden 441/2005, de 12 de diciembre, del Vicepresidente Primero

y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca al levantamiento
de actas previas a la ocupación a los titulares de los bienes
y derechos afectados por el “Proyecto de refuerzo del abas-
tecimiento a Aranjuez y su zona de influencia desde la arteria
de Getafe, fase I”. (Expediente de expropiación forzosa núme-
ro 214. Entidad beneficiaria: Canal de Isabel II).

A los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid de 10 de noviembre de 2005
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 283,
de 28 de noviembre), se declararon de urgente ocupación los bienes
y derechos afectados por el “Proyecto de refuerzo del abasteci-
miento a Aranjuez y su zona de influencia desde la arteria de
Getafe, fase I”. Dicha declaración lleva implícita la necesidad de
ocupación de los bienes y derechos afectados.

La declaración de utilidad pública está implícita, en virtud del
artículo 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa, en relación con la disposición adicional octava de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa,

DISPONGO

Primero
Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados para

que en los días y horas citados en el listado adjunto comparezcan
en los Ayuntamientos de Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia y
Aranjuez, al objeto del levantamiento de las actas previas a la

ocupación, con traslado, en su caso, a las fincas afectadas, para
la toma de datos si fuera necesario.

Segundo
A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien

representados por persona debidamente acreditada por cualquier
medio válido en derecho, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad de los bienes y derechos afectados. Los interesados
podrán hacerse acompañar, a su costa y, si lo estiman oportuno,
de perito y notario.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados como con-
secuencia de la expropiación podrán formular cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los efectos de la subsanación de los posibles
errores que se hayan podido producir al relacionar los bienes y
derechos afectados por la urgente ocupación.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno, puerta del Sol, número 7,
28013 Madrid, disponiendo como plazo para realizar las mismas,
hasta el día señalado para el levantamiento de actas previas.

En relación con aquellos bienes que se acrediten como de domi-
nio público, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial sobre
su uso.

Tercero
La presente publicación se hace, además, 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el artículo 32.5 del Reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria.

En Madrid, a 12 de diciembre de 2005.
El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ANEXO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO
DE REFUERZO DEL ABASTECIMIENTO A ARANJUEZ Y SU ZONA DE INFLUENCIA DESDE LA ARTERIA

DE GETAFE, FASE I
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(01/3.613/05)

Consejería de Justicia e Interior

Notificación de 28 de noviembre de 2005, de la Providencia de
fecha 7 de noviembre de 2005, de la Directora General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia y de Política Interior,
por la que se inicia el procedimiento del expediente sancionador
número 05T/02 por infracción en materia de espectáculos
taurinos.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario de la Providencia de incoación de expediente
sancionador en materia de espectáculos taurinos que se relaciona
en Anexo Único.

Procede 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 4, del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del
Estado” de 27 de noviembre).

Lo que se comunica al interesado, el cual dispone de un plazo
de quince días, a partir de la publicación de la presente notificación,
para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime
procedentes en defensa de sus derechos, disponiendo, asimismo,
del derecho a la vista del expediente de referencia en las oficinas del
Servicio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia y de Política Interior, sitas en Gran Vía, número 18, cuarta
planta, de Madrid, pudiendo retirar el original del acto que se
notifica en la citada dirección, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas.

Madrid, a 28 de noviembre de 2005.—El Jefe del Servicio de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Antonio Piñol
Caballol.

ANEXO ÚNICO

— Acto que se notifica: Providencia de incoación.
— Infractor: Don José Rodríguez Gamella (05226771-K), con

domicilio en la calle Cardenal Cisneros número 67, bajo D,
28010 Madrid.

— Procedimiento número: 05T/020.
— Instructor designado: Don Arturo Sanfeliciano Gómez.
— Competencia: La competencia para resolver el presente pro-

cedimiento sancionador viene atribuida al excelentísimo
señor Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e Inte-
rior y a la ilustrísima señora Directora General de Relaciones

con la Administración de Justicia y de Política Interior, en
función de la cuantía de la sanción que en su día se imponga
en virtud del artículo 24 de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
sobre potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos, en relación con el artículo único del Decre-
to 10/1995, de 9 de febrero, por el que se determinan los
órganos competentes en el ejercicio de determinadas fun-
ciones en materia de espectáculos públicos, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 3.2 del Decreto 61/2003, de 21
de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad, por el
que se establece el número y denominación de las Consejerías
de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 2.4 del Decre-
to 227/2003, de 24 de noviembre, por el que se modifican
parcialmente las estructuras de las diferentes Consejerías de
la Comunidad de Madrid, en la nueva redacción dada por el
Decreto 113/2004, de 29 de julio.

Por Orden de 18 de diciembre de 2003, el Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia e Interior ha delegado en el titular de
la Viceconsejería de Justicia e Interior el ejercicio de la potestad
sancionadora, en relación con las sanciones muy graves y graves,
cuando su importe sea superior a 6.012 euros, impuestas al amparo
del artículo 24 de la Ley Estatal 10/1991, de 4 de abril.

(03/31.278/05)

Consejería de Hacienda

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de “Inscripción registral de deter-
minados bienes inmuebles propiedad de la Comunidad de
Madrid”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Gestión Económico-Presupuestaria y Organización.
c) Número de expediente: 05-AT-49.7/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inscripción registral de determina-

dos bienes inmuebles propiedad de la Comunidad de
Madrid.

c) Lote: No.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 29 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 375.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: “Gesinar Servicios Inmobiliarios, Sociedad

Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.000 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 7 de diciembre de 2005.—La Secretaria General Téc-

nica, Mar Pérez Merino.
(03/31.428/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Orden 8349/2005, de 9 de diciembre, del Consejero de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se procede a la publicación
del nombramiento del Secretario General de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid.

En virtud de las competencias atribuidas a la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, como administración tute-
lante de la Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comu-
nidad de Madrid, en los términos de lo dispuesto por la Ley 3/1993,
de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, y por la Ley 10/1999, de 16 de abril, por
la que se regula la Cámara Oficial de Comercio e Industria en
la Comunidad de Madrid, se procede mediante la presente Orden
a la publicación del nombramiento del Secretario General de esta
Corporación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Dicho cargo, que se regula en el artículo 11 de la citada
Ley 10/1999, de 16 de abril, tiene como principal atribución la
de velar por la legalidad de los acuerdos de los Órganos de Gobier-
no de la Corporación, a los que asistirá con voz pero sin voto,
así como dar fe de lo actuado por la Cámara y asesorarla legalmente
ejerciendo todas aquellas funciones que no estén atribuidas a otros
órganos.

Una vez aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión cele-
brada el día 2 de noviembre de 2005, según certificación del Secre-
tario General en funciones de la Cámara, las bases de la con-
vocatoria para la cobertura del puesto de Secretario General, y
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de fecha 4 de noviembre de 2005, y habiéndose dado conocimiento
inmediato de su contenido a la Consejería de Economía e Inno-
vación Tecnológica, mediante escrito de la misma fecha.

Visto el acuerdo adoptado en la sesión plenaria de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, celebrada el 22 de
noviembre de 2005, acordado en los términos y de conformidad
con la normativa reguladora de esta Corporación y, en concreto,
de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 11 de la
Ley 10/1999, de 16 de abril, conforme certificación expedida por
el Secretario General en funciones de la Cámara de fecha 24 de
noviembre de 2005,

DISPONGO

Ordenar la publicación del nombramiento como Secretario
General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
de don Javier Victorino Cuadrado de Vicente.

Madrid, a 9 de diciembre de 2005.

El Consejero de Economía
e Innovación Tecnológica,

FERNANDO MERRY DEL VAL
Y DÍEZ DE RIVERA

(03/31.429/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

del Organismo.
I. Número de expediente: 2273/05/05/018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: “Suministro, desarrollo e implan-

tación del Servicio de Información de Transportes Públicos
a través de telefonía móvil”.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 24 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 112.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratistas: “Lleida Intelligate UTE”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000 euros.
Madrid, a 2 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente, José

Manuel Pradillo Pombo.
(03/31.072/05)

Consejería de Educación

Corrección de errores de Resolución de 13 de diciembre de 2005,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la convocatoria de concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia titulado: “Elaboración y divulgación de
material didáctico sobre educación afectivo-sexual”.

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Orden
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 303, de 21 de diciembre de 2005, página 52 (número de inserción
01/3.540/05), se procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:
“9. Mesa de Contratación:
a) Calificación de la documentación administrativa y comu-

nicación a los interesados de los defectos u omisiones sub-
sanables: El resultado de la calificación de la documentación
administrativa se comunicará a los interesados en el Servicio
de Contratación de la Consejería de Educación, calle Alcalá,
número 32, sexta planta, a partir de las trece horas del
día 19 de enero de 2006.”

Debe decir:
“9. Mesa de Contratación:
a) Calificación de la documentación administrativa y comu-

nicación a los interesados de los defectos u omisiones sub-
sanables: El resultado de la calificación de la documentación
administrativa se comunicará a los interesados en el Servicio
de Contratación de la Consejería de Educación, calle Alcalá,
número 32, sexta planta, a partir de las trece horas del
día 12 de enero de 2006.”

Madrid a 13 de diciembre.
(03/32.336/05)
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace público acuerdo relativo a
la aprobación definitiva del proyecto de delimitación y expro-
piación de los bienes y derechos afectados de las parcelas inclui-
das en el Sector PP II-2, en Fuenlabrada (Ac. 278/2005).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 25 de octubre de 2005, examinó el expediente relativo al Pro-
yecto de Delimitación y Expropiación de los bienes y derechos
afectados de las parcelas incluidas en el Sector PP II-2, en
Fuenlabrada.

En virtud del contenido del informe evacuado por la Dirección
General del Suelo de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio con fecha de 3 de junio de 2005, y de con-
formidad con la propuesta formulada por dicha Dirección General,
elevada a su consideración, la Comisión de Urbanismo de Madrid
adoptó acuerdo con la siguiente fundamentación:

I. El expediente de referencia consta de los antecedentes que
a continuación se relacionan:

1.o Por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada de fecha
19 de diciembre de 2003 se aprobó definitivamente el Plan
Parcial del Sector PP II-2, fijando como sistema de actua-
ción el de expropiación.

2.o Por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en sesión
extraordinaria celebrada el día 7 de junio de 2004, se adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de Deli-
mitación y Expropiación de los bienes y derechos afectados
de las parcelas incluidas en el Sector PP II-2, en Fuen-
labrada, con sometimiento al trámite de información públi-
ca por el plazo de un mes.

En cumplimiento de dicho acuerdo, se insertaron los oportunos
anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 158, de fecha 5 de julio de 2004, y en el periódico “La
Razón” de fecha 28 de junio de 2004.

Asimismo, se expuso en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Fuenlabrada por plazo de un mes. Igualmente, se procedió
a la notificación personal a los interesados y cumplió el trámite
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las alegaciones presentadas, así como el informe contestación
a las mismas, obran en el expediente tramitado por el Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

II. Examinada la documentación del presente Proyecto de
Expropiación, la Dirección General de Suelo de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en fecha 3 de junio
de 2005, ha emitido informe favorable a la aprobación definitiva,
en el que se hace constar cuanto sigue:

1.o La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana
de Fuenlabrada y del Plan Parcial del Sector PP II-2 que
lo desarrolla, supuso la declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afec-
tados, de conformidad con los artículos 33 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones,
y 183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de
junio de 1992.
El ámbito definido por el presente Proyecto está constituido
por dos porciones de suelo discontinuas. La primera de
ellas está formada por los terrenos correspondientes al Plan
Parcial del Sector PP II-2, con una superficie de
384.110,98 m2, más una superficie de 78.052 m2, corres-
pondiente a parte de los Sistemas Generales localizada a
continuación de aquéllos, sobre su límite Oeste. Además,
se adscribe una pequeña porción de suelo de Sistema Gene-
ral perteneciente al Parque Urbano P.11 de “La Pollina”,
con una superficie de 8.722 m2. La superficie total incluida

en los ámbitos de expropiación (Sector PP II-2+Sistemas
Generales) es de 470.884,98 m2.
Se consideran excluidas del Proyecto de Expropiación por
tratarse de bienes de dominio público las siguientes fincas:

2.o Por lo que se refiere al cauce expropiatorio a utilizar, de
conformidad con el artículo 138 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobada por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y
el artículo 201.3 del Reglamento de Gestión Urbanística
y el artículo 123 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, la Administración expropiante
ha optado por el procedimiento de tasación conjunta regu-
lado en los artículos 202 y siguientes del Reglamento de
Gestión Urbanística

3.o El proyecto contiene la documentación y las determina-
ciones que los artículos 202.1 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística, Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, exige para el sistema de Tasación Conjunta y para
su tramitación se ha seguido el procedimiento que el mismo
establece. Para la determinación del justiprecio se han apli-
cado las reglas previstas en el Título III de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la
citada Ley.

4.o El ejercicio de la potestad expropiatoria corresponderá al
Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es, a su vez, beneficiario
de la expropiación, conforme a la legitimación que ostenta
en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urba-
na, en relación con los artículos 2 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 3.1, 3.2, 4 y 5 de su Reglamento.

5.o Por otra parte, corresponde a la Comisión de Urbanismo
de Madrid la competencia para la aprobación definitiva
del presente proyecto de expropiación, de conformidad con
las competencias atribuidas en artículo 11 del Decre-
to 69/1983, sobre distribución de competencias en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo entre los órganos
de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 202 del vigente
Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decre-
to 3288/1978, de 25 de agosto.

En virtud de la fundamentación expuesta, la Comisión de Urba-
nismo de Madrid,

ACORDÓ

Primero

Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación y Expro-
piación de los bienes y derechos afectados de las parcelas incluidas
en el Sector PP II-2, en Fuenlabrada, con estimación y/o deses-
timación de las alegaciones, en los términos que aparecen en los
informes de contestación a las mismas, que obran en el expediente,
siendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada la Administración expro-
piante y el beneficiario de la expropiación.

Segundo

Las valoraciones de los bienes y derechos afectados determinan
un presupuesto estimado en la cantidad de 13.014.345,86 euros.

Los expedientes expropiatorios se seguirán por el sistema de
Tasación Conjunta, conforme a lo preceptuado en el artículo 202
del Reglamento de Gestión Urbanística y las valoraciones indi-
vidualizadas del Proyecto podrán sufrir modificaciones a lo largo
de la tramitación del expediente de cada uno de los bienes y dere-
chos afectados existentes en el Proyecto, así como sus titularidades,
como consecuencia de la ulterior comprobación de documentos
justificativos.
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Tercero

La aprobación del presente Proyecto de Expropiación conlleva
los efectos y la confirmación de la utilidad pública de las obras
y la necesidad de la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados, conforme señalan los artículos 183 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto de 1/1992, de
26 de junio, y 203 del Reglamento de Gestión Urbanística, Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y asimismo, tendrá los efectos
previstos en el artículo 21.1 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.7 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, la resolución aprobatoria del expe-
diente se notificará a los interesados titulares de los bienes y dere-
chos, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual
podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida en el expediente aprobado ante el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, que remitirá los expedientes individualizados a la

Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante el propio órgano
que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente
a la publicación de la presente, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses, y sin perjuicio de cuantos otros
recursos se estime oportuno deducir.

Igualmente, la presente publicación se efectúa a los efectos pre-
vistos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con el fin de su exposición en el tablón de Edictos de
los Ayuntamientos respectivos, y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para el supuesto de que
resulte imposible la notificación individualizada a diversas personas
afectadas por el procedimiento expropiatorio de referencia. Se
incorpora como Anexo relación de fincas, derechos y afectados
por dicho procedimiento.

ANEXO QUE SE CITA

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN
DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN EL SECTOR PP II-2 EN FUENLABRADA (AC. 278/05)
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RELACIÓN DE ALEGANTES EN EL PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE LAS PARCELAS
INCLUIDAS EN EL SECTOR PP II-2 EN FUENLABRADA (AC. 278/05)

Madrid, a 14 de noviembre de 2005.—El Secretario General Técnico, PDF (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica, María Isabel Jimeno Almorox.

(01/3.515/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace público acuerdo relativo a
la aprobación definitiva del Proyecto de Delimitación y Expro-
piación de los terrenos incluidos en el Sector PP I-5 del Plan
General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, en el término
municipal de Fuenlabrada (Ac. 276/2005).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 25 de octubre de 2005, examinó el expediente relativo al Pro-

yecto de Delimitación y Expropiación de los terrenos incluidos
en el Sector PP I-5 del Plan General de Ordenación Urbana de
Fuenlabrada, en el término municipal de Fuenlabrada.

En virtud del contenido del informe evacuado por la Dirección
General del Suelo de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, con fecha de 6 de octubre de 2005, y de
conformidad con la propuesta formulada por dicha Dirección
General, elevada a su consideración, la Comisión de Urbanismo
de Madrid adoptó acuerdo con la siguiente fundamentación:

I. El expediente de referencia consta de los antecedentes que
a continuación se relacionan:

1.o Por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 30
de junio de 2004, se aprobó definitivamente el Plan Par-
cial del Sector PP I-5, fijando como sistema de actuación
el de expropiación.
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2.o Por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2004, se adoptó
el Acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de Deli-
mitación y Expropiación de los terrenos incluidos en el
Sector PP I-5 del Plan General de Ordenación Urbana
de Fuenlabrada, en el término municipal de Fuenlabrada,
con sometimiento al trámite de información pública por
el plazo de un mes.
En cumplimiento de dicho Acuerdo, se insertaron los opor-
tunos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 302, de fecha 20 de diciembre de 2004,
y en el periódico “El País” de fecha 19 de noviembre
de 2004. Asimismo, se expuso en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, por plazo de un mes. Igual-
mente, se procedió a la notificación personal a los inte-
resados, y cumplió el trámite previsto en el articulo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las alegaciones presentadas, así como el informe contes-
tación a las mismas, obran en el expediente tramitado por
el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

II. Examinada la documentación del presente Proyecto de
Expropiación, la Dirección General de Suelo de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en fecha 6 de octubre
de 2005, ha emitido informe favorable a la aprobación definitiva,
en el que se hace constar cuanto sigue:

1.o La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Fuenlabrada y del Plan Parcial del Sector PP I-5 que lo
desarrolla, supuso la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados de
conformidad con los artículos 33 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, y 183 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 26 de junio de 1992.
El ámbito definido por el presente Proyecto está constituida
por dos porciones de suelo discontinuas. La primera de
ellas está formada por los terrenos correspondientes al Plan
Parcial del Sector PP I-5, con una superficie de 183.268 m2.
La segunda se corresponde con una pequeña porción de
suelo de Sistema General perteneciente al Parque Urbano
P.11 de “La Pollina”, con una superficie de 14.384 m2.
La superficie total incluida en los ámbitos de expropiación
(Sector PP I-5 + Sistemas Generales) es de 197.652 m2.

2.o Por lo que se refiere al cauce expropiatorio a utilizar,
de conformidad con el artículo 138 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobada por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y
el artículo 201.3 del Reglamento de Gestión Urbanística,
y el artículo 123 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, la Administración
expropiante ha optado por el procedimiento de Tasación
Conjunta regulado en los artículos 202 y siguientes del
Reglamento de Gestión Urbanística.

3.o El Proyecto contiene la documentación y las determina-
ciones que los artículos 202.1 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística, Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, exige para el sistema de Tasación Conjunta, y para
su tramitación se ha seguido el procedimiento que el mismo
establece. Para la determinación del justiprecio se han apli-
cado las reglas previstas en el Título III de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la
citada Ley.

4.o Las valoraciones de los bienes y derechos afectados deter-
minan un presupuesto estimado de 4.323.602,89 euros.
Dicha cantidad se encuentra dentro del Proyecto de gas-
tos 2004-2-EXP.PP I-5, aprobado por el Pleno del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada el día 4 de noviembre de 2004.

5.o El ejercicio de la potestad expropiatoria corresponderá al
Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es a su vez beneficiario
de la expropiación, conforme a la legitimación que ostenta,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urba-
na, en relación con los artículos 2 de la Ley de Expropiación
Forzosa, y 3.1, 3.2, 4 y 5 de su Reglamento.

6.o Por otra parte, corresponde a la Comisión de Urbanismo
de Madrid la competencia para la aprobación definitiva del
presente proyecto de expropiación, de conformidad con
las competencias atribuidas en el artículo 11 del Decre-
to 69/1983, sobre distribución de competencias en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo entre los órga-
nos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 202 del
vigente Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decre-
to 3288/1978, de 25 de agosto.

En virtud de la fundamentación expuesta, la Comisión de Urba-
nismo de Madrid,

ACORDÓ

Primero
Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación y Expro-

piación de los terrenos incluidos en el Sector PP I-5 del Plan
General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, con estimación
y/o desestimación de las alegaciones en los términos que aparecen
en los informes de contestación a las mismas, que obran en el
expediente, siendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada la Adminis-
tración expropiante y el beneficiario de la expropiación.

Segundo
Las valoraciones de los bienes y derechos afectados determinan

un presupuesto estimado en la cantidad de 4.323.602,89 euros.
Los expedientes expropiatorios se seguirán por el sistema de

tasación conjunta, conforme a lo preceptuado en el artículo 202
del Reglamento de Gestión Urbanística y las valoraciones indi-
vidualizadas del Proyecto podrán sufrir modificaciones a lo largo
de la tramitación del expediente de cada uno de los bienes y dere-
chos afectados existentes en el Proyecto, así como sus titularidades,
como consecuencia de la ulterior comprobación de documentos
justificativos.

Tercero
La aprobación del presente Proyecto de Expropiación conlleva

los efectos y la confirmación de la utilidad pública de las obras
y la necesidad de la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados, conforme señalan los artículos 183 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de
junio, y 203 del Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decre-
to 3288/1978, de 25 de agosto, y, asimismo, tendrá los efectos
previstos en el artículo 21.1 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.7 del Regla-

mento de Gestión Urbanística, la resolución aprobatoria del expe-
diente se notificará a los interesados titulares de los bienes y dere-
chos, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual
podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida en el expediente aprobado ante el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, que remitirá los expedientes individualizados a la
Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante el propio órgano
que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente
a la publicación de la presente, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses, y sin perjuicio de cuantos otros
recursos se estime oportuno deducir.

Igualmente, la presente publicación se efectúa a los efectos pre-
vistos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con el fin de su exposición en el tablón de Edictos de
los Ayuntamientos respectivos, y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para el supuesto de que
resulte imposible la notificación individualizada a diversas personas
afectadas por el procedimiento expropiatorio de referencia. Se
incorpora como Anexo relación de fincas, derechos y afectados
por dicho procedimiento.
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ANEXO

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN
DE LOS TERRENOS INCLUIDOS EN EL SECTOR PP I-5 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE FUENLABRADA

(AC. 276/05)

RELACIÓN DE ALEGANTES EN EL PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS INCLUIDOS
EN EL SECTOR PP I-5 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE FUENLABRADA (AC. 276/05)

Madrid, a 14 de noviembre de 2005.—El Secretario General Técnico, PDF (Resolución número 3314, de 10 de febrero de 2005),
la Subdirectora General de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica, María Isabel Jimeno Almorox.

(01/3.514/05)
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de: “Rehabilitación de edificio para erradi-
cación de infravivienda en la calle Valencia, número 17, Lava-
piés, de Madrid”.

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

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10-CO-00002.7/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: “Rehabilitación de edificio para

erradicación de infravivienda en la calle Valencia, núme-
ro 17, Lavapiés, de Madrid”.

c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 1 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 3.514.477 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: “Edhinor, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.921.233,33 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 28 de noviembre de 2005.—El Secretario General

Técnico, PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Sub-
directora General de Programación Económico-Administrativa,
Cristina Mata García de Casasola.

(03/31.079/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de: “Adecuación del entorno de la antigua
estación de Ambite”.

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

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10-CO-00025.5/2005 (23-C/05).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del entorno

de la antigua estación de Ambite.
c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 22 de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 633.061,38 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: “Fonorte EC, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 508.888,47 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 29 de noviembre de 2005.—El Secretario General

Técnico, PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Sub-
directora General de Programación Económico-Administrativa,
Cristina Mata García de Casasola.

(03/31.077/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de: Remodelación de la plaza de la Cons-
titución en Patones de Abajo.

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

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10-CO-00052.8/2005 (31-C/05).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la plaza de la

Constitución en Patones de Abajo.
c) Lote: ...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 26 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 268.799,46 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: “Viales y Obras Públicas, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.000 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 30 de noviembre de 2005.—El Secretario General

Técnico, PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Sub-
directora General de Programación Económico-Administrativa,
Cristina Mata García de Casasola.

(03/31.033/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Corrección de errores de Resolución de 13 de diciembre de 2005,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace pública
convocatoria de subasta, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicio de: Limpieza, conservación
y adecuación de áreas sociorrecreativas y espacios naturales de
la Comunidad de Madrid (comarca IX). Anualidades 2006-2007.

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Reso-
lución, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 301, correspondiente al día 19 de diciembre de 2005, página 32
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(número de inserción 01/3.522/05), se procede a su corrección en
los siguientes términos:

En la página 32, primera columna, en el punto 3, donde dice:
“c) Forma: Concurso”; debe decir: “c) Forma: Subasta”.

(03/32.057/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace pública convocatoria de con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras de: “Rehabilitación de fachadas del edificio
sito en la calle Maudes, número 17, sede de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”.

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

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

tratación.
c) Número de expediente: 10-CO-00048.3/2005 (34-A/05).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Rehabilitación de fachadas del edi-

ficio sito en la calle Maudes, número 17, sede de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”.

b) División por lotes y número: ...
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veintiún meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.002.208,93 euros, importe

total, .
5. Garantía provisional: 80.044,18 euros.
6. Obtención de información:
a) Teléfono: 915 801 634.
b) Telefax: 915 803 993.
c) Fecha límite de obtención de información: Un día antes

de finalizar el plazo de presentación de ofertas.
d) Horario: De nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría e.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2006, hasta

las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La que se relaciona en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio.
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: A las doce y treinta.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio en el “Diario Oficial de la
Unión Europea” (en su caso): ...

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

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 16 de diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-

nico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, PD (Resolución de 3314/2005, de 10 de febrero), la Sub-
directora General de Programación Económico-Administrativa,
Cristina Mata García.

(01/3.594/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se hace pública convocatoria de con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del con-
trato de suministro de: “Repoblación piscícola de ríos y cotos
consorciados de la Comunidad de Madrid con trucha común.
Año 2006”.

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

del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-00006.2/2005 (6-D/06).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Repoblación piscícola de ríos y

cotos consorciados de la Comunidad de Madrid con trucha
común. Año 2006”.

b) Número de unidades a entregar: 4.920 kilogramos de trucha
común.

c) División por lotes y número: 0.
d) Lugar de entrega: Ríos y cotos consorciados de la Comu-

nidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero hasta el 31 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: 54.960,34 euros, importe total.
5. Garantía provisional: 1.099,21 euros.
6. Obtención de información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio (Servicio de Contratación).
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 915 803 971.
e) Telefax: 915 803 993.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

30 de diciembre de 2005.
g) Horario: De nueve a catorce.
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7. Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 16,
apartado c), del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

— Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
Criterios de selección: Se indicará de forma mensual y anual
el volumen de facturación, el número y volumen total de
los suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años. Se precisará un volumen
mínimo de facturación media de los tres anteriores ejercicios
superior a 90.151,82 euros/año.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 18, apartados a),
b) y d), del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

a) Una relación de los principales suministros efectuados en
los últimos tres años, indicándose su importe, fechas y des-
tino público o privado, a la que se incorporarán los corres-
pondientes certificados sobre los mismos.
Criterios de selección: Se indicará importe, fechas, carac-
terísticas y tamaño del producto y número de envíos mensual
y total de cada uno de los suministros de ejemplares vivos
de esta especie para repoblación (separando expresamente
los realizados para destino público o privado). Deberán
incorporarse los correspondientes certificados originales
sobre los mismos de cada una de las entidades citadas. Pre-
cisará haber desarrollado, al menos, dos suministros simi-
lares en los últimos tres años. (Se entiende por trabajo simi-
lar la repoblación en vivo de ejemplares adultos de trucha
común en un número de kilos y volumen de facturación
que suponga al menos un 85 por 100 de los solicitados en
este concurso.)

b) Una descripción del equipo técnico, medidas empleadas por
el suministrador para asegurar la calidad y los medios de
estudio e investigación de la empresa.
Criterios de selección: Deberá realizarse una descripción
de las instalaciones, citando expresamente las dimensio-
nes de las pilas de crecimiento y las densidades de carga
de las mismas. Será imprescindible la declaración de las
piscifactorías de las que procedan o por las que hayan pasado
los ejemplares objeto de este suministro estén incluidas en
el listado de zonas libres autorizadas respecto de la SHV
y la NHI en España, según las indicaciones de la Comisión
de la Unión Europea o acrediten las condiciones precisas y
aceptación del procedimiento para su inclusión en él.
En concreto, debe acreditar la disponibilidad de una ins-
talación en un radio inferior a 300 kilómetros de Madrid
y un vehículo de transporte de peces, con carga de 2.000
kilogramos, y otros de al menos 300 kilogramos, con refri-
geración y elementos de aireación y oxigenación de agua,
que se considerará un requisito imprescindible, y la dis-
ponibilidad de un conductor y un peón especialista en repo-
blaciones por cada vehículo; todo ello con el fin de mini-
minizar los riesgos inherentes al transporte de ejemplares
vivos.

d) Muestras, descripción y fotografías de los productos a
suministrar.
Criterios de selección: Una fotografía en color fechada del
ejemplar completo y descripción, peso, medida y fecha de
eclosión del mismo por cada clase de edad.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2006, hasta
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se señala en la cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio (Servicio de Contratación).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2006.
e) Hora: A las doce.

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

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de publicación
de este anuncio será de cuenta de la/s empresa/s que resulte/n
adjudicataria/s del contrato.

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

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

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, a 16 de diciembre de 2005.—El Secretario General Téc-
nico PD (Resolución 3314/2005, de 10 de febrero), la Subdirectora
General de Programación Económico-Administrativa, Cristina
Mata García de Casasola.

(01/3.593/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Corrección de erratas tipográficas de la Resolución de 1 de diciem-
bre de 2005, de la Dirección-Gerencia del Instituto de la Vivien-
da de Madrid, por la que se anuncia subasta pública para la
enajenación de locales comerciales, propiedad del Instituto de
la Vivienda de Madrid, en la Comunidad de Madrid, Fase 2.

Advertido error tipográfico en la publicación de la citada Reso-
lución (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
fecha 19 de diciembre de 2005, número 301), se procede a su
rectificación:

Punto 3.c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Donde dice: Forma: Concurso,
Debe decir: Forma: Subasta pública.
Lo que se publica para general conocimiento, significándose

que el resto del anuncio permanece inalterable.
En Madrid, a 20 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente

del Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez
Menéndez.

(03/32.206/05)
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Director-Gerente del
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de: «Ela-
boración del proyecto básico, trabajos complementarios, pro-
yecto de ejecución y dirección de las obras de construcción de 76
viviendas VPPA-OC Joven, trasteros y garaje en la parce-
la 3.12.4.4 del PAU “II-6”, en Carabanchel (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación.
c) Número de expediente: 50-AT-00140.6/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Elaboración del proyecto básico,

trabajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección
de las obras de construcción de 79 viviendas VPPA-OC
Joven, trasteros y garaje en PAU “II-6”, en Carabanchel
(Madrid)».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 263.316,28 euros, importe

total.
5. Garantía provisional: 5.266,33 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 809 689.
e) Telefax: 915 809 140.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:
A) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Apartado 1.a) del artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:
— Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-

tificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.
Criterios de selección: Informe de instituciones finan-
cieras donde figure expresamente que el licitador opera
con normalidad en el tráfico mercantil o certificado
expedido por compañía de seguros o colegio profesional
correspondiente, donde conste que el licitador dispone
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
vigente y con una cobertura necesaria para el ejercicio
de una actividad por cuenta propia por un importe míni-
mo de 260.000 euros.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Apartado a) del artículo 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:
— Las titulaciones académicas y profesionales de los

empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.
Criterios de selección: Título de Arquitecto acreditado
mediante certificado expedido por el colegio correspon-
diente con descripción de la titulación del licitador y
fecha de colegiación para empresarios individuales; para
personas jurídicas se deberá aportar idéntica documen-

tación de la persona/s designadas/s para la realización
del trabajo. El certificado expedido por el colegio ha
de acreditar una antigüedad mínima de colegiación de
un año.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del

día 13 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se señala en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: A las nueve y treinta.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados, en la forma y con el contenido
que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
bajo el título “Convocatoria Pública 50-AT-00140.6/2005”, y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

— Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
— Sobre número 2: “Proposición económica”.
— Sobre número 3: “Documentación técnica”.
Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF).
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-

gos: http://www.madrid.org
Para obtenerse los Pliegos, acceda a “Empresas” a continuación

a “Servicios y trámites”, donde podrá consultar las convocatorias
de contratos públicos.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—El Gerente del Instituto

de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez Menéndez.
(01/3.603/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Director-Gerente del
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de: «Con-
trol de calidad del proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de 106 viviendas VPPA, en la colonia del “Alto del
Arenal”, API 13.03, estudio de detalle 13/7, Madrid».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación.
c) Número de expediente: 50-AT-00130.4/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Control de calidad del proyecto

y ejecución de las obras de construcción de 106 viviendas
VPPA, en la colonia del “Alto del Arenal”, API 13.03, estu-
dio de detalle 13/7, Madrid».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veintinueve meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 62.691,09 euros, importe

total.
5. Garantía provisional: 1.253,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 809 689.
e) Telefax: 915 809 140.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:
A) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas: Basada en el artícu-
lo 16.1.a) deberá aportarse, como criterio de selección de
solvencia económica y financiera, informe de instituciones
financieras donde figure expresamente que el licitador ope-
ra con normalidad en el tráfico mercantil.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional y titu-
lación académica:
Artículo 19, apartados b), c) y f), del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
Basada en el artículo 19.b), c) y f), deberá aportarse con-
juntamente, como criterio de selección de solvencia técnica
o profesional:
19.b) Relación de los principales servicios o trabajos rea-

lizados en los últimos tres años que incluya importe,
fecha y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos con un mínimo de un trabajo al año de similares
características, entendiéndose como similar una
promoción equivalente al 75 por 100 del número
de viviendas objeto del contrato.

19.c) Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato integrado en la plantilla
de personal fijo en la empresa con un mínimo de
especialistas en control de calidad de:
— Un especialista en Geotécnica.
— Un especialista en estructuras.
— Un especialista en cerramientos, cubiertas y

acabados.
— Dos especialistas en instalaciones.
Deberán poseer una experiencia de más de tres años
en la especialidad y titulación de Geólogo, Arqui-
tecto o Ingeniero Técnico o Superior.

19.f) Acreditación por compañías (dos como mínimo),
que actúen en el campo del seguro decenal en cons-
trucción, mediante documento emitido por dichas
compañías, donde conste que la empresa de control
está aceptada para operar en el campo de Control
de Calidad, relacionado con el seguro de garantía
decenal sin limitaciones de presupuesto, sistemas
estructurales y constructivos, composición volumé-
trica de edificación y geotécnica del suelo.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del

día 10 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se señala en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: A las nueve y treinta.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados, en la forma y con el contenido
que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
bajo el título “Convocatoria Pública 50-AT-000130.4/2005”, y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

— Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
— Sobre número 2: “Proposición económica”.
— Sobre número 3: “Documentación técnica”.
Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF).
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-

gos: http://www.madrid.org
Para obtenerse los Pliegos, acceda a “Empresas” a continuación

a “Servicios y trámites”, donde podrá consultar las convocatorias
de contratos públicos.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—El Gerente del Instituto

de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez Menéndez.
(01/3.605/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Director-Gerente del
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de: “Con-
trol de calidad del proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de 105 viviendas VPPA-OC Joven, locales, trasteros
y garaje en la parcela C2, de La Ventilla (Madrid)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación.
c) Número de expediente: 50-AT-00133.7/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Control de calidad del proyecto

y ejecución de las obras de construcción de 105 viviendas
VPPA-OC Joven, locales, trasteros y garaje en la parcela C2,
de La Ventilla (Madrid)”.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 50.393,67 euros, importe

total.
5. Garantía provisional: 1.007,87 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 809 689.
e) Telefax: 915 809 140.
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f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta las catorce horas del día hábil anterior al cierre de
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
A) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas: Basada en el artícu-
lo 16.1.a) deberá aportarse, como criterio de selección de
solvencia económica y financiera, informe de instituciones
financieras donde figure expresamente que el licitador ope-
ra con normalidad en el tráfico mercantil o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional y titu-
lación académica:
Artículo 19, apartados b), c) y f), del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
Basada en el artículo 19.b), c) y f), deberá aportarse con-
juntamente, como criterio de selección de solvencia técnica
o profesional:
19.b) Relación de los principales servicios o trabajos rea-

lizados en los últimos tres años que incluya importe,
fecha y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos, con un mínimo de un trabajo al año de simi-
lares características, entendiéndose como similar
una promoción equivalente al 75 por 100 del número
de viviendas objeto del contrato.

19.c) Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato integrado en la plantilla
de personal fijo en la empresa con un mínimo de
especialistas en control de calidad de:
— Un especialista en Geotécnica.
— Un especialista en estructuras.
— Un especialista en cerramientos, cubiertas y

acabados.
— Dos especialistas en instalaciones.
Deberán poseer una experiencia de más de tres años
en la especialidad y titulación de Geólogo, Arqui-
tecto o Ingeniero Técnico o Superior.

19.f) Acreditación por compañías (dos como mínimo),
que actúen en el campo del seguro decenal en cons-
trucción, mediante documento emitido por dichas
compañías, donde conste que la empresa de control
está aceptada para operar en el campo de Control
de Calidad, relacionado con el seguro de garantía
decenal sin limitaciones de presupuesto, sistemas
estructurales y constructivos, composición volumé-
trica de edificación y geotécnica del suelo.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del

día 10 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se señala en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: A las nueve y treinta.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados, en la forma y con el contenido
que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

bajo el título “Convocatoria Pública 50-AT-000133.7/2005”, y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

— Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
— Sobre número 2: “Proposición económica”.
— Sobre número 3: “Documentación técnica”.
Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF).
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-

gos: http://www.madrid.org
Para obtenerse los Pliegos, acceda a “Empresas” a continuación

a “Servicios y trámites”, donde podrá consultar las convocatorias
de contratos públicos.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—El Gerente del Instituto

de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez Menéndez.
(01/3.604/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Director-Gerente del
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de: “Ela-
boración del proyecto básico, trabajos complementarios, pro-
yecto de ejecución y dirección de las obras de construcción de 79
viviendas VPPA-OC Joven, locales, trasteros y garaje en la par-
cela O7, de Parla (Madrid)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contra-

tación.
c) Número de expediente: 50-AT-00144.1/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Elaboración del proyecto básico,

trabajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección
de las obras de construcción de 79 viviendas VPPA-OC
Joven, locales, trasteros y garaje en la parcela O7, de Parla
(Madrid)”.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 256.534,28 euros, importe

total.
5. Garantía provisional: 5.130,69 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 809 689.
e) Telefax: 915 809 140.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:
A) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Apartado 1.a) del artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Descripción:
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-

tificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.
Criterios de selección: Informe de las instituciones
financieras donde figure expresamente que el licitador
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opera con normalidad en el tráfico mercantil o cer-
tificado expedido por compañía de seguros o colegio
profesional correspondiente, donde conste que el lici-
tador dispone de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales vigente y con una cobertura necesaria
para el ejercicio de una actividad por cuenta propia
por un importe mínimo de 260.000 euros.

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional y titu-
lación académica:
Apartado a) del artículo 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Descripción:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la eje-
cución del contrato.
Criterios de selección: Título de Arquitecto acreditado
mediante certificado expedido por el colegio corres-
pondiente con descripción de la titulación del licitador
y fecha de colegiación para empresarios individuales;
para personas jurídicas se deberá aportar idéntica
documentación de la persona/s designadas/s para la
realización del trabajo. El certificado expedido por el
colegio ha de acreditar una antigüedad mínima de cole-
giación de un año.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del
día 13 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: A las nueve y treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en
tres sobres cerrados y firmados, en la forma y con el contenido
que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
bajo el título “Convocatoria Pública 50-AT-00144.1/2005”, y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

— Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
— Sobre número 2: “Proposición económica”.
— Sobre número 3: “Documentación técnica”.

Referenciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF o NIF).

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

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

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

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—El Gerente del Instituto
de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez Menéndez.

(01/3.602/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Notificación de 30 de noviembre de 2005, de requerimiento de
desalojo voluntario con trámite de audiencia, de la vivienda
sita en la calle Eider, número 12, de Madrid.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinatario, don Rogelio Asensio Paterman, de requeri-
miento de desalojo voluntario del inmueble sito en la calle Eider,
número 12, de Madrid, concediendo al interesado un trámite de
audiencia de diez días hábiles, procede su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a los efectos pre-
vistos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. El contenido íntegro del reque-
rimiento de desalojo voluntario que se notifica, podrá ser exa-
minado en el Servicio de Régimen Jurídico del Instituto de la
Vivienda de Madrid, calle Basílica, número 23, de lunes a viernes
y de nueve a catorce horas.

Los datos personales contenidos en este documento son objeto
de tratamiento informático en los términos del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999 y en la Ley 8/2001 de la Comunidad de
Madrid, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Dirección de Área de Adminis-
tración y Gestión, como responsable del fichero.

En Madrid, a 30 de noviembre de 2005.—El Secretario General,
José María Pérez Gómez.

(03/31.220/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Notificación de 1 de diciembre de 2005, de Resolución 833/SG/05,
del Director-Gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid,
por la que se acuerda la recuperación posesoria del inmueble
sito en la calle Acebedo, bloque número 1, vivienda número 2199,
Madrid, y apercibimiento de ejecución forzosa de resolución
de recuperación posesoria.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinataria, doña Manuela Torres Casado, de la Resolu-
ción 833/SG/05, del Director-Gerente del Instituto de la Vivienda
de Madrid, por la que se acuerda de conformidad con el artículo 11
de la Ley 3/2001, de 21 de junio, la recuperación posesoria del
inmueble sito en la calle Acebedo, bloque número 1, vivienda
número 2199, de Madrid, y se requiere a los ocupantes procedan
a su desalojo voluntario en el plazo de diez días, así como del
apercibimiento para su ejecución forzosa, procede su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El contenido íntegro de la Resolución que se notifica, podrá
ser examinado en el Servicio de Régimen Jurídico del Instituto
de la Vivienda de Madrid, calle Basílica, número 23, de lunes
a viernes y de nueve a catorce horas, previa petición de cita tele-
fónica (915 809 100/915 809 182) o por escrito en las dependencias
de este organismo.

Esta Resolución agota la vía administrativa y contra la misma
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mis-
mo órgano, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
notificación o directamente recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar igualmente desde el día siguiente a su
publicación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.
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Los datos personales contenidos en este documento son objeto
de tratamiento informático en los términos del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999 y en la Ley 8/2001 de la Comunidad de
Madrid, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Dirección-Gerencia de este Orga-
nismo, como responsable del fichero.

En Madrid, a 1 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente,
Domingo Menéndez Menéndez.

(03/31.223/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Resolución 838/2005, de 15 de diciembre, del Director-Gerente
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concierto, denominado: “Residencias de
apoyo a la estabilización para drogodependientes derivados por
la Agencia Antidroga, 16 plazas (dos lotes)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Antidroga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 19/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público, modalidad

concierto.
b) Descripción del objeto: “Concertación de 16 plazas en recur-

so convivencial de apoyo a la estabilización para drogo-
dependientes en tratamiento en los dispositivos de la Agen-
cia Antidroga de la Comunidad de Madrid, derivados de
la lista centralizada de la Agencia Antidroga.”

c) Lotes: Sí.
— Lote 1: Ocho plazas.
— Lote 2: Ocho plazas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 3 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 1.397.683,04

euros (7 por 100, IVA incluido), 1.299.788 euros (sin IVA).
— Precio plaza ocupada/día: 114,79 euros (7 por 100, IVA

incluido).
— Precio plaza ocupada/día: 106,75 euros (sin IVA).

Lote 1: 698.841,52 euros (7 por 100, IVA incluido).
649.894,00 euros (sin IVA).

Lote 2: 698.841,52 euros (7 por 100, IVA incluido).
649.894,00 euros (sin IVA).

5. Adjudicación:
Lote 1:
a) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: “Mundo Justo”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 649.894 euros (exento de IVA).
Lote 2:
a) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Asociación Proyecto Hogar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 620.976 euros (exento de IVA).
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 15 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente de

la Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.
(03/32.181/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 15 de diciembre de 2005, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación de las Resoluciones de expedientes administrativos san-
cionadores en materia de aplicación de la Ley 5/2002, de 27 de
junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos,
que se relacionan en Anexo adjunto.

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

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Carlos Cortejoso Lino. Calle Jazmín, número 31, 12 A,
28033 Madrid. — PS/05/0003564. — Resolución expediente san-
cionador.

Lo que se comunica al interesado indicado, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del
Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar esta Agencia
Antidroga que la publicación íntegra de las Resoluciones lesionan
los derechos o intereses legítimos de dicho titular.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo Órgano que
la ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la
misma, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 13.4, 116 y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
número 285, de 27 de noviembre de 1992), de acuerdo con la
redacción efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la
modifica (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero
de 1999), y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“Boletín Oficial del
Estado” número 167, de 14 de julio), teniendo a su disposición
el expediente de referencia dentro del citado plazo, en las oficinas
del Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, sitas en la calle Julián Camarillo, 4B, tercera planta, de
Madrid.

Madrid, a 15 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente de
la Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.

(03/32.328/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 15 de diciembre de 2005, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación de las Resoluciones de expedientes administrativos san-
cionadores en materia de aplicación de la Ley 5/2002, de 27 de
junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos,
que se relacionan en Anexo adjunto.
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Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento
de la persona a continuación reseñada, en relación a los proce-
dimientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente
en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Pablo Vaquero Geiger. Calle Santa Virgilia, número 5, bajo,
1 A, 28033 Madrid. — PS/05/0003012. — Resolución expediente
sancionador.

Lo que se comunica al interesado indicado, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del
Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar esta Agencia
Antidroga que la publicación íntegra de las Resoluciones lesionan
los derechos o intereses legítimos de dicho titular.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo Órgano que
la ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la
misma, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 13.4, 116 y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
número 285, de 27 de noviembre de 1992), de acuerdo con la
redacción efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la
modifica (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero
de 1999), y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“Boletín Oficial del
Estado” número 167, de 14 de julio), teniendo a su disposición
el expediente de referencia dentro del citado plazo, en las oficinas
del Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, sitas en la calle Julián Camarillo, 4B, tercera planta, de
Madrid.

Madrid, a 15 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente de
la Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.

(03/32.329/05)

Consejería de Sanidad y Consumo
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 15 de diciembre de 2005, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publi-
cación de Acuerdos de Iniciación de expedientes sancionadores
en materia de aplicación de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, que se rela-
cionan en Anexo adjunto.

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

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Miguel González Rian. Avenida Gregorio del Amo, número 5,
28040 Madrid. — PS/05/0004857. — Acuerdo de Iniciación, con

un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, así como para proponer la
práctica de las pruebas que consideren convenientes, y prestar,
en su caso, consentimiento a la prestación en beneficio de la
comunidad.

De no efectuar alegaciones, el Acuerdo de Iniciación del pro-
cedimiento podrá ser considerado Propuesta de Resolución.

Fernando Angulo Flores. Calle Doctor Barraquer, núme-
ro 17 tercero 3, 28903 Madrid. — PS/05/0004822. — Acuerdo de
Iniciación, con un plazo de diez días hábiles para formular ale-
gaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, así
como para proponer la práctica de las pruebas que consideren
convenientes, y prestar, en su caso, consentimiento a la prestación
en beneficio de la comunidad.

De no efectuar alegaciones, el Acuerdo de Iniciación del pro-
cedimiento podrá ser considerado Propuesta de Resolución.

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

Los plazos arriba indicados se contarán a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes que estimen convenientes,
así como en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas
ante el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, sitas en la calle Julián Camarillo, número 4B, tercera
planta, de Madrid, teniendo a su disposición el expediente de refe-
rencia en el indicado plazo, en las citadas oficinas.

Madrid, a 15 de diciembre de 2005.—El Director-Gerente de
la Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.

(03/32.330/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL “VIRGEN DE LA TORRE”

Corrección de errores de la Resolución de 25 de noviembre de 2005,
de la Dirección-Gerencia del Área 1 de Atención Especializada
de Madrid del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de “Lentes intraoculares
y solución estéril de uso intraocular”, expediente núme-
ro 2006.0.006.

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 298, correspondiente al día 15 de diciembre de 2005, pági-
nas 70 y 71 (número de inserción 01/3.507/05), se procede a su
corrección en los siguientes términos:

En la página 71, primera columna, apartado 8, punto a), fecha
límite de presentación,

Donde dice: “Hasta el día 19 de enero de 2005”,
Debe decir: “Hasta el día 19 de enero de 2006”.

(03/32.192/05)

Consejería de Cultura y Deportes

Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que
se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de servicios deno-
minado: “Elaboración de propuestas de normalización de 32 tipos
documentales y 444 registros de órganos y unidades productoras”.
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-AT-00083.8/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración de propuestas de nor-

malización de 32 tipos documentales y 444 registros de órga-
nos y unidades productoras.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 144.936 euros.
5. Garantía provisional: 2.989,72 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes. Subdirección

General de Gestión Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 917 208 056.
e) Telefax: 917 208 256.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Coincide con la fecha límite del plazo de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 5, categoría B.
b) Para empresas extranjeras comunitarias ver apartado 12 del

Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, con-

tados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Si éste terminase en sábado o día inhábil, se admi-
tirán las proposiciones hasta las catorce horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se señala en la cláusula
decimonovena del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Cultura y Deportes. Registro

General.
2.o Domicilio: Calle Caballero de Gracia, número 32, plan-

ta baja.
3.o Localidad y código postal: 28013 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes. Sala de Reu-

niones.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último fijado como plazo

de recepción de ofertas. Si este día fuese sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

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

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de publicación
de este anuncio será de cuenta de la empresa que resulta adju-
dicataria del contrato.

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-
gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 12 de diciembre de 2005.—La Secretaria General

Técnica, Cristina Torre-Marín Comas.
(01/3.562/05)

Consejería de Cultura y Deportes

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que
se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de obras denominado:
“Proyecto de restauración de la unidad uno del Plan de Actua-
ciones de la plaza Mayor de Chinchón”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-CO-00031.5/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Proyecto de restauración de la uni-

dad uno del Plan de Actuaciones de la plaza Mayor de
Chinchón”.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Chinchón, Comunidad
de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 429.895,95 euros, importe total.
5. Garantía provisional: 8.597,92 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes, Subdirección

General de Gestión Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 917 208 056.
e) Telefax: 917 208 256.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Coincide con la fecha límite del plazo de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría D.
b) Para las empresas extranjeras comunitarias ver apartado 13

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

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Si éste terminase en sábado o día inhábil, se admi-
tirán las proposiciones hasta las catorce horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se señala en la cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Cultura y Deportes, Registro

General.
2.o Domicilio: Calle Caballero de Gracia, número 32, plan-

ta baja.
3.o Localidad y código postal: 28013 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes, Sala de reu-

niones.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último fijado como plazo

de recepción de ofertas. Si este día fuera sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

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

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de publicación
de este anuncio será de cuenta de la empresa que resulte adju-
dicataria del contrato.

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-
gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—La Secretaria General

Técnica, Cristina Torre Marín-Comas.
(01/3.571/05)

Consejería de Cultura y Deportes

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que
se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de obras denominado:
“Obras de restauración de la ermita de la Veracruz, en Navalcar-
nero (segunda fase)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-CO-00032.6/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Obras de restauración de la ermita

de la Veracruz, en Navalcarnero (segunda fase)”.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Navalcarnero, Comunidad

de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 351.705,72 euros, importe total.
5. Garantía provisional: 7.034,11 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes, Subdirección

General de Gestión Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 917 208 056.
e) Telefax: 917 208 256.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Coincide con la fecha límite del plazo de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría D.
b) Para las empresas extranjeras comunitarias ver apartado 13

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

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Si éste terminase en sábado o día inhábil, se admi-
tirán las proposiciones hasta las catorce horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se señala en la cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Cultura y Deportes, Registro

General.
2.o Domicilio: Calle Caballero de Gracia, número 32, plan-

ta baja.
3.o Localidad y código postal: 28013 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes, Sala de reu-

niones.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último fijado como plazo

de recepción de ofertas, Si este día fuera sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en

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

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de publicación
de este anuncio será de cuenta de la empresa que resulte adju-
dicataria del contrato.

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-
gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 14 de diciembre de 2005.—La Secretaria General

Técnica, Cristina Torre Marín-Comas.
(01/3.572/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Dirección General
de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro,
depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa
“BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal” (código
número 2813482).

Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa
“BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”, suscrito por
la comisión negociadora del mismo el día 13 de septiembre de 2005,
completada la documentación exigida en el artículo 6 del Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2 de dicho Real Decreto; en el artículo 90.2
y 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
y en el artículo 7.1.a) del Decreto 127/2004, de 29 de julio, por
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el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo y Mujer, esta Dirección General

RESUELVE

1.o Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Con-
venios Colectivos de esta Dirección y proceder al correspondiente
depósito en este Organismo.

2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria
y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 11 de noviembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

PRIMER CONVENIO COLECTIVO PARA EL CENTRO
DE TRABAJO DE TRES CANTOS DE LA EMPRESA

“B.P. SOLAR ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA
UNIPERSONAL”

PREÁMBULO

“BP Solar España Sociedad Anónima Unipersonal”, represen-
tada por las personas que a continuación se relacionan, y los tra-
bajadores del centro de trabajo de Tres Cantos, representados
por los miembros del comité de empresa de dicho centro, que
igualmente figuran relacionados a continuación, han acordado la
firma del presente convenio colectivo para el centro de trabajo
de Tres Cantos.

Representación de la empresa: Doña Belén Aldecoa Martínez,
don Miguel Ángel Balbuena Gómez, doña Lourdes Ferrer Marín-
Blázquez, don Alberto Reyero Zubiri, doña Rocío Sánchez Del-
gado, don Enrique Sánchez Langeber y don Francisco Javier Serra-
no Martín.

Representación de los trabajadores/as del centro de trabajo de
Tres Cantos: Doña Celia Díaz Gismera, doña Cristina Díez Puli-
do, doña Noemí García Mora, doña María Milagros Gallego del
Burgo, doña Rosa María Martín Berrocal, don Wady Osman, don
Carlos Santos Sánchez, don Luz Divina Suárez Galán y doña Vic-
toria Vázquez Paredes. Asistió como delegado sindical y asesor
del sindicato de CC OO don Francisco Esteban Noguerales.

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.—El presente conve-
nio colectivo establece y regula las condiciones laborales del centro
de trabajo que “BP Solar España, Sociedad Anónima Uniperso-
nal”, en Tres Cantos (Madrid).

Art. 2. Ámbito personal.—El presente convenio colectivo afec-
ta a todas las personas que presten servicios de naturaleza laboral
en “BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”, recogidas
genéricamente como empleados, que presten sus servicios en el
centro de trabajo de Tres Cantos con las siguientes excepciones:

a) El personal incluido en el ámbito de las relaciones laborales
de carácter especial, según queden definidas en cada
momento por la legislación vigente.

b) Los empleados/as incluidos en el grupo de personal direc-
tivo, cuyo puesto de trabajo sea de director.

c) Los empleados y empleadas en régimen de expatriados, en
aquellas materias que forman parte de sus condiciones espe-
ciales de asignación.

d) Los empleados/as temporales contratados laboralmente,
cualquiera que sea su modalidad de contratación, de acuerdo
con la legislación vigente, en aquellas materias que sean
incompatibles con la naturaleza temporal de su relación.

Art. 3. Ámbito temporal.—Sin perjuicio del establecimiento de
fechas efectivas de aplicación distintas para determinadas materias
y que se hacen constar expresamente en los correspondientes apar-
tados del presente texto, la aplicación del presente convenio colec-
tivo iniciará su vigencia el 1 de enero de 2005, manteniéndose
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006. A dicha fecha se tendrá
por denunciado de forma automática.

No obstante lo anterior una vez terminada su vigencia, con-
tinuará extrictamente rigiendo en su totalidad hasta que sea sus-
tituido por otro nuevo convenio colectivo.

Art. 4. Comisión paritaria de vigilancia e interpretación de con-
venio.—Para la resolución de las cuestiones que se puedan pre-
sentar sobre la interpretación y/o aplicación de este convenio colec-
tivo, se constituirá una comisión de vigilancia integrada por dos
representantes de los trabajadores y dos representantes de la direc-
ción de la empresa, elegidos de entre los que han intervenido
en las deliberaciones.

Las funciones específicas de la comisión serán las siguientes:
— Interpretación del convenio colectivo.
— Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
— A instancia de alguna de las partes intentar conciliar, en

su caso, y previo acuerdo de ambas y a solicitud de las mismas,
arbitrar en cuantas cuestiones y conflictos todas ellas de
carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del pre-
sente convenio colectivo.

— Cuantas otras funciones que pudieran entender alguna de
las partes firmantes que tiendan a la mayor eficacia práctica
del presente convenio colectivo, o se deriven de lo estipulado
en su texto y anexos que formen parte del mismo.

Las reuniones se celebrarán en el plazo de cinco días hábiles
a partir de la solicitud razonada realizada por escrito por cualquiera
de las partes. La solicitud de reunión deberá contener una relación
precisa y detallada de los puntos a tratar reflejados en un orden
del día.

Los acuerdos adoptados por la comisión serán recogidos en acta
y comunicados a la dirección de la empresa y a la representación de
los trabajadores, y se les dará la publicidad necesaria en función
de la materia que se trate.

Los acuerdos de la comisión de vigilancia e interpretación de
convenio se adoptarán en todo caso por unanimidad y tendrán
la misma eficacia que la norma que haya sido interpretada.

Art. 5. Comisión paritaria de formación.—Se establece una
comisión paritaria de formación integrada por dos representantes
de los trabajadores/as y dos representantes de la dirección de la
empresa.

Las funciones de esta comisión serán:
— Proponer contenidos de acciones formativas y de planifi-

cación para la elaboración del plan de formación para el
centro de Tres Cantos.

— Con carácter trimestral, recibir información sobre la forma-
ción impartida durante los tres meses inmediatamente
anteriores.

— Anualmente, conocer del plan de formación a realizar.
Esta comisión se reunirá, como mínimo, cada seis meses; no

obstante cuando existan razones justificadas que lo aconsejen,
cada una de las partes podrá promover reuniones extraordinarias
con una antelación de diez días hábiles. La solicitud de la reunión
deberá contener una relación precisa y detallada de los puntos
a tratar en el orden del día.

Los acuerdos adoptados serán recogidos en actas y comunicados
a la dirección de la compañía y a la representación de los tra-
bajadores, dándoles la publicidad necesaria en función de la mate-
ria de que se trate.

Art. 6. Comisión paritaria para la igualdad de oportunida-
des.—Se establece una comisión paritaria para la igualdad de opor-
tunidades del personal en la compañía formada por dos repre-
sentantes de los trabajadores/as y dos representantes de la empresa.

Esta comisión tendrá por función la coordinación y seguimiento
de las políticas de igualdad entre empleados y empleadas de la
compañía.

Las reuniones de esta comisión serán semestrales, no obstante
cuando existan razones justificadas que lo aconsejen, cada una
de las partes podrá promover reuniones extraordinarias con una
antelación de diez días hábiles. La solicitud de la reunión deberá
contener una relación precisa y detallada de los puntos a tratar
en el orden del día.

Los acuerdos adoptados serán recogidos en actas y comunicados
a la dirección de la compañía y a la representación de los tra-
bajadores, dándoles la publicidad necesaria en función de la mate-
ria de que se trate.

Art. 7. Comisión paritaria de seguimiento y evolución del absen-
tismo.—Se establece una comisión paritaria para el seguimiento
y evolución del absentismo del personal en el centro de Tres Can-
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tos, formada por tres representantes de los trabajadores/as y tres
representantes de la empresa.

La función de esta comisión será el estudio de las estadísticas
de absentismo y su evolución en el centro de trabajo de Tres
Cantos.

Esta comisión se reunirá, como mínimo, cada seis meses; no
obstante cuando existan razones justificadas que lo aconsejen,
cada una de las partes podrá promover reuniones extraordinarias
con una antelación de diez días hábiles. La solicitud de la reunión
deberá contener una relación precisa y detallada de los puntos
a tratar en el orden del día.

Los acuerdos adoptados serán recogidos en actas y comunicados
a la dirección de la compañía y a la representación de los tra-
bajadores, dándoles la publicidad necesaria en función de la mate-
ria de que se trate.

Art. 8. Absorción y compensación.—Las condiciones pactadas
en este convenio formarán un todo y a efectos de su aplicación
práctica serán consideradas globalmente en su cómputo anual.

Cualesquiera otros devengos o mejoras de cualquier tipo que
se produzcan durante la vigencia del presente convenio colectivo
en virtud de disposiciones legales, jurisprudenciales, libremente
concedidos por la compañía o cualquiera otros, sólo afectarán al
mismo cuando, considerados en su conjunto y en cómputo anual,
superen los aquí pactados, en caso contrario, serán absorbidos
y compensados, subsistiendo los de este convenio colectivo en sus
propios términos.

Art. 9. Vinculación a la totalidad.—El contenido del presente
convenio constituye un todo orgánico, quedando ambas partes
mutuamente vinculadas al cumplimiento de su totalidad.

Si la autoridad laboral o la jurisdicción competente modificara
sustancialmente o declarara nula alguna de las cláusulas del con-
venio en su redacción actual, desvirtuándose por tal motivo su
sentido orgánico al alterarse sustancialmente a juicio de alguna
de las partes firmantes, el convenio perderá eficacia y la comisión
negociadora deberá reunirse a considerar si cabe modificar las
cláusulas objeto de pronunciamiento judicial, manteniendo inal-
terable el resto del contenido del convenio colectivo o si, por el
contrario, dicha modificación obliga a revisar las concesiones que
recíprocamente se hubieran hecho las partes.

Art. 10. Organización del trabajo.—La organización del trabajo
dentro de las normas y orientaciones de este convenio colectivo
y las disposiciones legales de carácter general, es facultad de la
dirección de la empresa, sin perjuicio de la intervención que en
esta materia confiere la legislación vigente a la representación
legal de los trabajadores y a las centrales sindicales legalmente
constituidas y con presencia en la empresa.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la
empresa un nivel adecuado y efectivo de productividad basado
en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales.
Para este objetivo es necesaria la mutua colaboración de las partes
integrantes de la empresa: Dirección y empleados/as. Es potestativo
de la empresa adoptar cuantos sistemas de modernización juzgue
precisos que conduzcan a un progreso técnico, siempre que no
se opongan a lo establecido en las disposiciones vigentes.

Capítulo 2

Iniciación, suspensión y extinción de la relación laboral

Art. 11. Inicio de la relación laboral.—La contratación de per-
sonal se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16
del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación
y desarrollo. La clasificación profesional del empleado/a se rea-
lizará por acuerdo entre el trabajador/a y la empresa y según lo
indicado en los grupos profesionales establecidos en el artículo 12
del presente convenio colectivo.

Según lo dispuesto en el artículo 15.1.b del Estatuto de los Tra-
bajadores el contrato eventual por circunstancias de la producción,
podrá tener una duración máxima de doce meses en un período
de dieciocho meses.

La dirección de la compañía, previamente a la provisión de
las vacantes a cubrir por contrataciones fijas del exterior, informará
a la plantilla por medio de su publicación en los tablones de anun-
cios de la existencia de las mismas, indicando sus condiciones por
si pudieran interesar a algún integrante de la misma y fueran idó-

neos para ocuparlas a juicio de aquélla. Asimismo, informará pre-
viamente a la representación legal del personal y a éste con la
misma finalidad de aquellas vacantes temporales que tengan una
duración prevista de al menos seis meses.

Art. 12. Clasificación profesional.—La presente clasificación
en grupos profesionales, no supone para la compañía la obligación
de tener cubiertos todos y cada uno de los que se señalan.

Grupos profesionales Puestos de trabajo incluidos

Grupo profesional II Analista
Coordinador/a
Jefe/a de turno
Jefe/a de proyecto
Técnico/a
Ingeniero/a
Ingeniero/a técnico/a
Ingeniero/a senior
Jefe/a de sección

Grupo profesional III Secretaria/o dirección
Secretaria/o
Administrativo/a
Auxiliar administrativo/a

Grupo profesional IV Técnico/a mantenimiento

Grupo profesional V A) Jefe/a de equipo
B) Almacenero/a
C) Operario/a especialista

DESCRIPCIÓN

Grupo profesional II: Empleados/as que realizan tareas de alto
contenido técnico, con objetivos globales definidos que desarrollan
con un alto grado de autonomía e iniciativa o que tienen un alto
grado de contenido intelectual o de interrelación humana y,
empleados/as que realizan funciones que suponen la integración,
coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un conjunto
de colaboradores en una misma unidad funcional. Formación
requerida: Titulación Universitaria de grado superior o medio con
o sin experiencia.

Grupo profesional III: Empleados/as que realizan trabajos de
complejidad técnica media que, aunque se realicen bajo instruc-
ciones concretas, exigen habitualmente iniciativa y razonamiento
por su parte, comportando bajo supervisión la responsabilidad de
los mismos. Formación requerida: Técnico especialista o técnico
auxiliar complementada con formación en el desarrollo del trabajo
o conocimientos adquiridos en el desarrollo de la profesión.

Grupo profesional IV: Empleados/as que realizan trabajos de
ejecución autónoma de complejidad técnica media, que exigen
habitualmente iniciativa y razonamiento por su parte, comportando
bajo supervisión la responsabilidad de los mismos. Formación
requerida: Técnico especialista o equivalente complementada con
formación en el desarrollo del trabajo o conocimientos adquiridos
en el desempeño de la profesión.

Grupo profesional V: Empleados/as que realizan trabajos que
consisten en operaciones efectuadas siguiendo un método de tra-
bajo preciso, con alto grado de supervisión, que normalmente exi-
gen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un
período breve de adaptación. Formación requerida: Graduado
Escolar o Formación Profesional de primer grado o titulaciones
equivalentes o, conocimientos adquiridos en el desempeño de su
profesión que sean equiparables a dicha formación, a juicio de
la compañía.

Las titulaciones exigidas en las descripciones de cada uno de
los grupos profesionales podrán ser equiparadas, a juicio de la
compañía, por amplia experiencia en funciones similares a las
requeridas para el desarrollo del trabajo de que se trate en cada
caso, a criterio de la Dirección de Recursos Humanos previo infor-
me del responsable del departamento peticionario.

El puesto de jefe/a de equipo se consolidará un año después
del nombramiento y, de la realización de las funciones inherentes
a dicho puesto de trabajo de forma continuada y consecutiva duran-
te dicho año o de tres años en períodos alternos. Mientras el
puesto no se consolide, se percibirá un plus de jefe de equipo.
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Para el año 2004, el plus de jefe de equipo consistirá en 1,5 euros
brutos por hora efectivamente trabajada. Para el resto de años
de este convenio colectivo se aplicará el incremento general de
salarios, establecido en el artículo 26 del presente documento.

Art. 13. Período de prueba.—Podrá concertarse por escrito un
período de prueba que en ningún caso podrá exceder del tiempo
establecido en la siguiente tabla:

Grupos profesionales Duración

Grupo profesional II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 meses
Grupo profesional III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mes
Grupo profesional IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mes
Grupo profesional V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mes

Art. 14. Suspensión de la relación laboral.—Serán causas de
suspensión de la relación laboral las establecidas en el artículo 45
del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 15. Excedencias.—La excedencia podrá ser:
Forzosa.—Dará derecho a la conservación del puesto y al cóm-

puto de la antigüedad de su vigencia. Se produce por la designación
o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia
al trabajo.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al
cese en el cargo público o representativo.

Voluntaria.—El trabajador/a, con al menos una antigüedad en
la empresa de un año, tiene derecho a que se le reconozca la
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a dos años y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá
ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador/a si han transcurrido
cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

En la situación de excedencia voluntaria, el trabajador conserva
sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes externas
de igual grupo profesional al suyo que hubiere o se produjeran
en la empresa.

Concedida la excedencia, el puesto excedente se considerará
vacante o podrá amortizarse a juicio de la empresa. En el supuesto
de no amortizarse, dicha vacante existirá hasta que el puesto sea
cubierto por otro trabajador/a.

El tiempo de excedencia voluntaria no se computará a ningún
efecto, estimándose que el empleado continúa en dicha situación
mientras no vuelva a posesionarse de su nuevo puesto. Deberá
solicitarse el reingreso un mes antes de expirar el tiempo de
excedencia.

Por cuidado hijos/as y familiares.—Los trabajadores/as tendrán
derecho a un período de excedencia no superior a tres años, para
atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por natu-
raleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento,
tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Se producirá el reingreso automático al finalizar el período de
excedencia obtenido en ocasión de alumbramiento y/o adopción,
con el requisito previo de notificarlo con un mes de antelación
a la fecha prevista para su reincorporación.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de dura-
ción no superior a un año, los trabajadores/as para atender al
cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
Deberá solicitarse el reingreso un mes antes de expirar el tiempo
de excedencia.

El período en que el trabajador/a permanezca en situación de
excedencia por cuidado hijos o de familiares será computable a
efectos de antigüedad. Durante el primer año tendrá derecho a
la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo
profesional al suyo.

Norma común a todas las situaciones de excedencia.—El tra-
bajador/a excedente que no solicite el reingreso en los plazos esti-
pulados o que, solicitado y existiendo la vacante de su grupo pro-
fesional no se reintegre al trabajo dentro del plazo que se le señale,
será baja definitiva en la empresa.

Art. 16. Extinción del contrato.—Son causas de extinción del
contrato de trabajo las enumeradas en el artículo 49 del Estatuto
de los Trabajadores.

Serán causas de despido disciplinario las determinadas en el
artículo 54 del citado texto. Cuando un trabajador o trabajadora
incurra en una o en varias causas de las comprendidas en las
disposiciones citadas anteriormente, la dirección de la empresa
le notificará su despido mediante escrito en que se le indiquen
los hechos por los que se le sanciona y la causa o causas de despido
en que ha incurrido, así como el día en que surtirá efecto aquél.

El trabajador o trabajadora firmará un duplicado de esta noti-
ficación y si se negara, se extenderá una diligencia de entrega,
firmando dos testigos en defecto de aquél.

Art. 17. Dimisión del trabajador.—El trabajador o trabajadora
que desee extinguir unilateralmente su contrato de trabajo, deberá
preavisar a la empresa, por escrito, de acuerdo con lo establecido
en la siguiente tabla:

Grupos profesionales Plazo de preaviso

Grupo profesional II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mes
Grupo profesional III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mes
Grupo profesional IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mes
Grupo profesional V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 días naturales

El incumplimiento de la obligación de preaviso facultará a la
empresa a descontar de los salarios adeudados o de la liquidación
que proceda por la resolución contractual el importe del salario
correspondiente a los días de preaviso omitidos.

No obstante el derecho de extinción libre reconocido al tra-
bajador/a, en aquellos casos en que haya recibido con cargo a
la empresa una especialización profesional para poner en marcha
proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá pac-
tarse entre ambos (empresa y trabajador/a) la permanencia en
la compañía durante un cierto tiempo. El acuerdo de permanencia
no podrá ser superior a dos años y se formalizará siempre por
escrito.

Si el trabajador/a abandona el trabajo antes del plazo señalado
en el acuerdo descrito en el párrafo anterior, la empresa se reserva
el derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios. Dicha
indemnización se calculará proporcionalmente al plazo no res-
petado por el empleado/a y será como máximo la cantidad invertida
por la compañía en la formación específica causante del pacto
de permanencia.

Capítulo 3

Jornada, descansos y ausencias

Art. 18. Jornada anual de trabajo.—Para el año 2004, la jornada
efectiva de trabajo será de 1.760 horas en cómputo anual, excepto
para un número determinado de especialistas de los que se tras-
ladaron del centro de Alcobendas a Tres Cantos y que según el
artículo 10 del acuerdo para la transferencia de actividad de dicho
centro, continúan manteniendo “ad personam” una jornada anual
de 1.627,5 horas efectivas de trabajo.

Para los años 2005 y 2006 la jornada efectiva de trabajo en
cómputo anual será de 1.752 horas, excepto para los especialistas
relacionados en el párrafo anterior que continuarán manteniendo
la jornada efectiva de trabajo de 1.627,5 horas anuales. Dichos
especialistas percibirán, en los años 2005 y 2006, 10 euros brutos
por cada año en concepto de compensación de jornada. Dicha
compensación se abonará en dos únicos pagos el primero el 1
de julio de 2005 y el segundo el 1 de julio de 2006.

Art. 19. Distribución de la jornada.—La distribución de la jor-
nada de trabajo de los empleados y empleadas será la siguiente:

Personal adscrito a turnos rotativos de trabajo.—Desarrollará
su trabajo en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. El proceso
productivo se realizará durante todos los días del año, no esta-
bleciéndose paradas, excepto para un número determinado de
especialistas de los que se trasladaron del centro de Alcobendas
a Tres Cantos y que siguen manteniendo “ad personam” una jor-
nada anual de 1.627,5 horas efectivas de trabajo, que disfrutarán
de una parada del 24 de diciembre al 1 de enero del año siguiente
(ambos incluidos).
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No obstante, con carácter excepcional y siempre que se cumplan
las condiciones establecidas más adelante, durante la vigencia del
presente convenio colectivo podrán establecerse como descansos
los siguientes períodos: De quince horas del día 24 de diciembre
a las quince horas del día 25 de diciembre de cada año y de quince
horas del día 31 de diciembre a las quince horas del 1 de enero
de cada año. Para poder disfrutar de estos descansos tienen nece-
sariamente que cumplirse las dos condiciones siguientes:

1.a Que a 19 de diciembre de cada año, se haya cumplido
el plan anual de producción correspondiente a dicha fecha.

2.a Que el número de “Iberias” producidas esté conforme al
plan o por debajo del mismo.

De no cumplirse ambas condiciones en cada uno de los años
de vigencia del presente convenio colectivo, no podrán disfrutarse
los descansos descritos anteriormente.

— El ciclo de trabajo durante todo el año, excepto en los perío-
dos de vacaciones, será de treinta días y de acuerdo con
el siguiente esquema:

— Durante los períodos de vacaciones el ciclo de trabajo será
de veinticuatro días y de acuerdo con el siguinte esquema:

Ambos ciclos:

N = Turno de noche: De 22,55 a 7 horas del día siguiente.
T = Turno de tarde: De 14,55 a 23 horas.
M = Turno de mañana: De 6,55 a 15 horas.
D = Descanso.

La jornada diaria del personal que desarrolle su trabajo a turnos
rotativos será de siete horas y cincuenta minutos de trabajo efectivo,
estableciéndose un descanso de diez minutos, que será por cuenta
de la compañía.

La jornada diaria de trabajo se computará de modo que tanto
al comienzo como al final de la misma el trabajador/a se encuentre
en su puesto de trabajo.

Las vacaciones estarán prefijadas en el calendario de trabajo.
El desarrollo completo del turno de trabajo correspondiente al
año 2004, se encuentra en el Anexo II del presente convenio colec-
tivo. Los calendarios de trabajo para los años 2005 y 2006 se publi-
carán antes del inicio de cada año.

Durante la vigencia del presente convenio colectivo podrá cons-
tituirse, si fuera necesario y de común acuerdo, una comisión pari-
taria de turnos entre compañía y comité de empresa. Dicha comi-
sión tendría como cometido el estudio del calendario de trabajo
del personal a turnos rotativos con el fin de realizar las mejoras
que fueran necesarias.

La comisión paritaria de turnos, podrá plantear y aprobar
mediante acuerdo de sus miembros, cambios en el calendario de
los empleados/as adscritos a turnos rotativos. Estos cambios ten-
drán siempre en cuenta la cobertura de las necesidades de pro-
ducción, el cumplimiento de la legislación laboral vigente y los
requisitos de seguridad y prevención en el trabajo establecidos
tanto por la Ley como por las políticas de compañía.

En el supuesto de que se produjeran cambios en el calendario
de trabajo del personal adscrito a turnos rotativos, dicho cambios
se reflejarían actualizando el presente convenio colectivo.

Personal no adscrito a turnos rotativos de trabajo: A partir de
la entrada en vigor del presente convenio y durante vigencia del
mismo la jornada de trabajo se distribuirá de forma irregular, de
tal manera que la jornada de trabajo de todos los viernes del

año sea de seis horas efectivas. De acuerdo con esta distribución
irregular, el horario de trabajo para el año 2004 será el siguiente:

DEL 7 AL 31 DE MAYO Y DEL 1 DE OCTUBRE
AL 31 DE DICIEMBRE

Días Flexibilidad de horario

Lunes a jueves: Jornada par-
tida de ocho horas y treinta
minutos de trabajo efectivo.
Se establecen cuarenta
minutos para comer, que no
se computarán como tiem-
po efectivo de trabajo

Franja de entrada: De 7 a 9,30
horas

Franja de salida: De 16,10 a 18,40
horas

Viernes: Jornada continuada
de seis horas de trabajo
efectivo, sin tiempo para
comer

Franja de entrada: De 7 a 9,30
horas

Franja de salida: De 13 a 15,30
horas

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Días Flexibilidad de horario

Lunes a jueves: Jornada par-
tida de siete horas y cin-
cuenta y cuatro minutos de
trabajo efectivo. Se estable-
cen cuarenta minutos para
comer, que no se compu-
tarán como tiempo efectivo
de trabajo

Franja de entrada: De 7 a 9,30
horas

Franja de salida: De 15,34 a 18,04
horas

Viernes: Jornada continuada
de seis horas de trabajo
efectivo, sin tiempo para
comer

Franja de entrada: De 7 a 9,30
horas

Franja de salida: De 13 a 15,30
horas

Los horarios de trabajo de los años 2005 y 2006 se comunicarán
en el momento en que se publiquen las fiestas oficiales en el
“Boletín Oficial del Estado” y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID. Asimismo, se tendrá en cuenta que las fiestas
locales serán las del municipio de Madrid.

La jornada diaria de trabajo se computará de modo que tanto
al comienzo como al final de la misma el trabajador/a se encuentre
en su puesto de trabajo.

Art. 20. Calendario laboral.—En el calendario laboral se harán
constar las fiestas nacionales, locales y de la Comunidad de Madrid,
así como los descansos semanales y las vacaciones anuales comunes.

En el Anexo I se refleja el calendario laboral correspondiente
al año 2004. Los calendarios correspondientes a los años 2005
y 2006 se comunicarán en el momento en que se publiquen las
fiestas oficiales en el “Boletín Oficial del Estado” y BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Art. 21. Vacaciones anuales.—El devengo y disfrute de las
vacaciones anuales se computará por años naturales.

Las vacaciones del personal por cada año completo de trabajo
serán de:

— Veintidós días laborables para el personal no adscrito a tur-
nos rotativos de trabajo.

— Treinta días naturales para el personal que desarrolle su
trabajo a turnos rotativos.

Los empleados/as que al final de cada año natural no hubieran
completado un año efectivo en la plantilla de la empresa, deven-
garán un número de días proporcional al tiempo de servicio com-
prendido entre la fecha de ingreso y el final del año en curso.

Los criterios para fijar el período de disfrute de las vacaciones
en todos los casos serán los siguientes:

— El personal que desarrolle su trabajo a turnos rotativos dis-
frutará las vacaciones de acuerdo con el sistema de turnos
rotativos de trabajo al que se encuentre adscrito, establecido
en el Anexo II del presente convenio colectivo.
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— El personal no adscrito a turnos rotativos de trabajo, esta-
blecerá el disfrute de sus vacaciones de mutuo acuerdo con
el supervisor/a correspondiente.

Todos los empleados/as conocerán los períodos de disfrute de
sus vacaciones con al menos dos meses de antelación a la fecha
de las mismas.

El derecho al disfrute de las vacaciones de cada año natural
caduca el 31 de diciembre correspondiente al mismo año.

Las situaciones de incapacidad temporal producidas durante el
período de vacaciones no interrumpirán el cómputo de las mismas,
que se tendrán por disfrutadas. En el caso de que se iniciara el
período de vacaciones preestablecidas de forma colectiva estando
el empleado/a en situación de incapacidad temporal, tampoco se
interrumpiría el cómputo de las vacaciones que se tendrían igual-
mente por disfrutadas.

Art. 22. Días adicionales de descanso.—El personal que no
desarrolla su trabajo a turnos rotativos en el año 2004 disfrutará
de dos días laborables adicionales de descanso por exceso de jor-
nada (puentes), a elegir a lo largo del año. Durante los años 2005
y 2006 se disfrutará de tres días laborables adicionales de descanso.
Las fechas para el disfrute de estos días se establecerán de mutuo
acuerdo entre empleado/a y el supervisor/a correspondiente.

Los empleados/as que al final de cada año natural no hubieran
completado un año efectivo en la plantilla de la empresa, deven-
garán un número de días proporcional al tiempo de servicio com-
prendido entre la fecha de ingreso y el final del año en curso.

A partir del 1 de enero de 2005 los empleados/as incluidos dentro
del ámbito personal del presente convenio colectivo disfrutarán
de un día de descanso adicional por cada diez años de antigüedad
en la compañía. Dicho día de descanso adicional, se disfrutará
a partir del año en que se cumpla la antigüedad establecida. La
fecha de disfrute se establecerá de mutuo acuerdo entre el emplea-
do/a y el supervisor/a correspondiente.

Art. 23. Licencias retribuidas.—El trabajador o trabajadora,
previo aviso y justificación, tendrá derecho a un permiso retribuido
por el tiempo y los motivos siguientes:

a) Asistencia a consulta médica de especialistas de la Seguridad
Social: Por el tiempo necesario.

b) Asistencia a consulta médica general o de cabecera de la
Seguridad Social: Por dieciséis horas anuales.

c) Un día natural: Por matrimonio de padres, hijos o hermanos.
d) Un día natural: Por traslado de domicilio.
e) Dos días laborales: Por nacimiento de hijo.
f) Dos días naturales: Por enfermedad grave u hospitalización

de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad (cónyuge, hijos e hijos políticos, nietos y nietos polí-
ticos, padres y padres políticos, abuelos y abuelos políticos,
hermanos y hermanos políticos). Cuando por tal motivo el
empleado/a necesite desplazarse a otra provincia, el tiempo
de la licencia será de cuatro días naturales.

g) Dos días naturales: Por fallecimiento de parientes de segundo
grado de consanguinidad o afinidad (nietos y nietos políticos,
abuelos y abuelos políticos, hermanos y hermanos políticos).
Cuando por tal motivo el empleado/a necesite desplazarse
a otra provincia, el tiempo de la licencia será de cuatro días
naturales.

h) Tres días naturales: Por fallecimiento de parientes de primer
grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, hijos e hijos
políticos, padres y padres políticos). Cuando por tal motivo
el empleado/a necesite desplazarse a otra provincia, el tiem-
po de la licencia será de cuatro días naturales.

i) Un día natural por fallecimiento de parientes de tercer grado
de consanguinidad o afinidad.

j) Quince días naturales: Por matrimonio del trabajador o
trabajadora.

k) El día de la ceremonia de comuniones y bautizos de hijos,
nietos y hermanos.

Las licencias retribuidas se abonarán con arreglo a los conceptos
salariales fijos.

Como complemento de este artículo se estará a lo que establecen
los apartados d) y e) del punto 3, puntos 4 y 5 del artículo 37
del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 24. Situación de maternidad.—A partir del inicio de la
vigencia del presente convenio colectivo, en los supuestos de mater-

nidad, entendiendo incluidos a estos efectos los casos de paternidad
y adopción, se podrá disfrutar a criterio de la interesada/o de
un permiso remunerado del 50 por 100 de la jornada laboral de
acuerdo con lo siguiente:

— Año 2004: Durante dos semanas.
— Año 2005: Durante cuatro semanas.
— Año 2006: Durante seis semanas

Este permiso remunerado tiene la finalidad de que se produzca
una incorporación progresiva al trabajo tras la situación de mater-
nidad, por lo que, las semanas descritas anteriormente deben ser
necesariamente las inmediatamente siguientes a la reincorporación
al trabajo tras la maternidad y, en su caso, vacaciones, y no podrá
ser renegociado a nivel individual. El disfrute de este permiso
remunerado absorberá y compensará, y será incompatible con cual-
quier otro tipo de licencia y/o permiso que durante este período
existiera o pudiera existir convencional o legalmente.

En las situaciones de maternidad la prestación económica (ac-
tualmente 100 por 100 de la base reguladora de contingencias
comunes) la hará efectiva directamente la Seguridad Social a través
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La empresa, en los
casos que corresponda, abonará la parte del salario que exceda
de la mencionada base de cotización, una vez finalice el descanso
por maternidad y se produzca la reincorporación al trabajo.

Capítulo 4

Condiciones económicas

Art. 25. Salario.—A partir de la vigencia del presente convenio
colectivo, se consolidan los anteriores conceptos retributivos: sala-
rio base, plus convenio, complemento personal, plus de no com-
petencia y plus de plena dedicación en un único concepto deno-
minado “salario”.

El importe del salario bruto anual se abonará en doce pagas
de igual cuantía, coincidentes con cada uno de los doce meses
del año, y en el recibo de salario aparecerán reflejados los conceptos
de salario, extra de julio y extra de Navidad.

No obstante lo anterior, aquellos especialistas de entre los que
se trasladaron del centro de trabajo de Alcobendas y que como
consecuencia del Acuerdo Colectivo de Transferencia de Actividad
de dicho centro, continúan manteniendo “ad personam” 1.627,5
horas efectivas de trabajo al año, percibirán su salario bruto anual
en el sistema de 14 pagas, una por cada uno de los meses del
año y dos gratificaciones extraordinarias. Las pagas extraordinarias
consistirán en treinta días de salario más el complemento de anti-
güedad en los casos que corresponda. Estas gratificaciones se abo-
narán los días 15 de julio y 22 de diciembre de cada año, o los
días laborables anteriores en el supuesto de que aquellos sean
festivos.

Esta retribución anual se percibirá proporcionalmente al tiempo
trabajado en el año.

Art. 26. Incremento general de salarios.—Para los años 2005
y 2006 el salario bruto anual del personal incluido en el grupo
profesional V se incrementará en el índice de precios al consumo
real del año inmediatamente anterior emitido por el Instituto
Nacional de Estadística, teniendo en cuenta dos decimales. El
incremento salarial del personal incluido en el grupo profesional V
tendrá efectividad a partir del 1 de enero de cada año.

Para el resto de empleados/as incluidos dentro del ámbito per-
sonal del presente convenio colectivo y para los años 2005 y 2006,
la compañía repartirá, como mínimo, la cantidad resultante de
aplicar el índice de precios al consumo real del año inmediatamente
anterior sobre la masa salarial de conceptos fijos para cada uno
de los grupos profesionales. El reparto se hará por grupos pro-
fesionales, no pudiendo aplicar cantidades resultantes de la masa
a repartir de un grupo profesional a otro. El incremento salarial
del personal incluido en los grupos profesionales II, III y IV tendrá
efectividad a partir del 1 de abril de cada año.

El índice de precios al consumo real relacionado en el párrafo
anterior será el emitido por el Instituto Nacional de Estadística
y teniendo en cuenta dos decimales.

Art. 27. Complemento de antigüedad.—El personal incluido
dentro del grupo profesional V del presente convenio colectivo
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percibirá en concepto de complemento de antigüedad durante el
año 2004 las cantidades establecidas en la siguiente tabla:

Euros brutos
Personal mes por quinquenio

Personal con jornada efectiva
anual de 1.760 horas para el
año 2004 y 1.752 horas efec-
t i v a s a n u a l e s p a r a l o s
años 2005 y 2006

20,55 (*) por 12 mensualidades
al año o las que correspon-
dan, según la fecha de cum-
plimiento de la antigüedad

Personal con jornada efectiva
de trabajo de 1.627,5 horas

17,61 (*) por 14 mensualidades
o las que correspondan,
según la fecha de cumpli-
miento de la antigüedad

(*) Para el resto del ámbito temporal del presente convenio esta cantidad se
incrementará en el índice de precios al consumo real del año inmediatamente anterior
emitido por el Instituto Nacional de Estadística, teniendo en cuenta dos decimales.

El complemento de antigüedad estará constituido por quinque-
nios, con un máximo de cinco. Cada quinquenio se devengará
a partir del día primero del mes en que se cumplan cinco, o múl-
tiplos de cinco, años de servicio.

Art. 28. Complemento de nocturnidad.—Se considerará trabajo
nocturno el comprendido entre las veintidós y las seis horas.

Este complemento se regirá por las normas siguientes:
a) Trabajando en dicho período nocturno hasta cuatro horas

sin exceder de este tiempo, el complemento se percibirá,
exclusivamente, por las horas trabajadas.

b) Si las horas trabajadas, durante el período nocturno, exceden
de cuatro, se cobrará el complemento por toda la jornada.

Queda exceptuado del cobro del complemento de nocturnidad,
el personal contratado para desarrollar su trabajo en jornada noc-
turna y en cuya retribución ya se haya incluido la compensación
económica por dicha situación.

De igual manera quedan excluidos del mencionado complemen-
to todos los trabajadores y trabajadoras ocupados en jornada diurna
que hubieran de realizar obligatoriamente trabajos en períodos
nocturnos a consecuencia de hechos o acontecimientos calamitosos
o catastróficos.

Las cantidades a percibir en concepto de complemento de noc-
turnidad durante la vigencia del presente convenio colectivo, serán
las establecidas en la siguiente tabla:

Euros brutos Euros brutos Euros brutos
por hora nocturna por hora nocturna por hora nocturna

Grupos efectivamente efectivamente efectivamente
profesionales trabajada. Año 2004 trabajada. Año 2005 trabajada. Año 2006

G. prof. II . . . . 3,07 3,07 3,07
G. prof. IV . . . 2,18 2,18 2,18
G. prof. V . . . . A partir del 1 de

abril de 2004,
1,27 euros bru-
tos, sin efectos
retroactivos

A partir del 1 de
enero de 2005, el
complemento de
nocturnidad se
incrementará en
el índice de pre-
cios al consumo
real, más el 4
por 100

A partir del 1 de
enero de 2006, el
complemento de
nocturnidad se
incrementará en
el índice de pre-
cios al consumo
real, más el 4
por 100

La referencia al índice de precios al consumo de la tabla anterior
se entenderá realizada al del año inmediatamente anterior, emitido
por Instituto Nacional de Estadística teniendo en cuenta dos
decimales.

El abono del complemento de nocturnidad se efectuará a mes
vencido.

Art. 29. Plus festivo.—El personal que trabaja a turnos rota-
tivos, motivo por el cual debe desarrollar su trabajo en domingos
o festivos, descansando otros días, percibirá en concepto de plus
festivo por tales días festivos y/o domingos las cantidades esta-

blecidas en la siguiente tabla, durante la vigencia del presente
convenio colectivo:

Euros brutos Euros brutos Euros brutos
por hora festiva por hora festiva por hora festiva

Grupos efectivamente efectivamente efectivamente
profesionales trabajada. Año 2004 trabajada. Año 2005 trabajada. Año 2006

G. prof. II . . . . 8,49 8,49 8,49
G. prof. IV . . . 6,05 6,05 6,05
G. prof. V . . . . A partir del 1 de

abril de 2004,
3,50 euros bru-
tos, sin efectos
retroactivos

A partir del 1 de
enero de 2005, el
plus festivo se
incrementará en
el índice de pre-
cios al consumo
real, más el 4
por 100

A partir del 1 de
enero de 2006, el
plus festivo se
incrementará en
el índice de pre-
cios al consumo
real, más el 4
por 100

La referencia al índice de precios al consumo de la tabla anterior
se entenderá realizada al del año inmediatamente anterior, emitido
por el Instituto Nacional de Estadística teniendo en cuenta dos
decimales.

Este plus se devengará en los siguientes turnos: Turno de noche
del sábado al domingo o turno de noche de la víspera de festivo
al festivo y turno de mañana o tarde del domingo o festivo.

El abono del plus festivo se efectuará a mes vencido.
Art. 30. Plus de turnos.—Es el complemento que compensa

el mayor esfuerzo que, para el empleado/a, supone la adscripción
a turnos rotativos de trabajo, de mañana, tarde y noche. En el
caso de que por necesidades de la compañía se tenga que realizar
temporalmente el trabajo en un turno fijo, se mantendrá el derecho
al devengo del plus de turnos hasta un máximo de ocho días efec-
tivos de trabajo al año.

Las cantidades a percibir en concepto de plus de turnos durante
la vigencia del presente convenio colectivo, serán las establecidas
en la siguiente tabla:

Euros brutos por hora Euros brutos por hora Euros brutos por hora
efectivamente efectivamente efectivamente

Grupos trabajada a turnos trabajada a turnos trabajada a turnos
profesionales rotativos. Año 2004 rotativos. Año 2005 rotativos. Año 2006

G. prof. II . . . . 2,753 2,753 2,753
G. prof. IV . . . 1,965 1,965 1,965
G. prof. V . . . . A partir del 1 de

abril de 2004,
1,13 euros bru-
tos, sin efectos
retroactivos

A partir del 1 de
enero de 2005, el
plus de turnos se
incrementará en
el índice de pre-
cios al consumo
real, más el 4
por 100

A partir del 1 de
enero de 2006, el
plus de turnos se
incrementará en
el índice de pre-
cios al consumo
real, más el 4
por 100

La referencia al índice de precios al consumo de la tabla anterior
se entenderá realizada al del año inmediatamente anterior, emitido
por Instituto Nacional de Estadística teniendo en cuenta dos
decimales.

El plus de turnos se abonará a mes vencido.
Art. 31. Kilometraje.—Durante la vigencia del presente con-

venio colectivo, los desplazamientos con coche particular para
fines de la empresa se abonarán a 0,18 euros/kilómetro, en los
casos de personal que tenga asignado coche de compañía la can-
tidad a abonar será de 0,13 euros/kilómetro.

Quedan excluidos de este régimen todos los desplazamientos
que consistan en acudir al centro de trabajo desde el domicilio
particular del empleado/a.

Art. 32. Horas de formación.—Las acciones formativas rela-
cionadas con el mejor desempeño del puesto de trabajo tendrán
el siguiente tratamiento por orden de preferencia.

Para el personal incluido en el grupo profesional V:
1. La impartición de los cursos se realizará, siempre que sea

posible, dentro de la jornada habitual de trabajo.
2. En el caso de que no fuese posible lo anterior, cada hora

efectiva de curso se compensará con tiempo libre, siendo la equi-
valencia la siguiente: Una hora efectiva de curso igual a una hora
efectiva de trabajo, de descanso.
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3. En el supuesto caso de que tampoco fuese posible lo anterior
por necesidades de producción, se remunerarán de la forma
siguiente: Una hora efectiva de formación igual a una hora normal
de trabajo efectivo. En ningún caso se remunerarán como horas
extraordinarias.

Para el personal incluido en los grupos profesionales II, III y IV:
1. La impartición de los cursos se realizará, siempre que sea

posible, dentro de la jornada habitual de trabajo.
2. En el caso de que no fuese posible lo anterior, cada hora

efectiva de curso se compensará con tiempo libre, siendo la equi-
valencia la siguiente: Una hora efectiva de curso igual a una hora
efectiva de trabajo, de descanso.

Art. 33. Complemento por incapacidad temporal.—En caso de
incapacidad temporal derivada tanto de contingencias comunes
(enfermedad común y accidente no laboral) como de contingencias
profesionales (accidente laboral y enfermedad profesional), todos
los empleados/as, una vez superado el período de prueba, podrán
percibir un complemento por incapacidad temporal. Dicho com-
plemento estará a cargo de la compañía y se abonará de acuerdo
con las siguientes condiciones:

— A partir del mismo día del hecho causante.
— Hasta alcanzar el 100 por 100 del salario bruto mensual del

empleado/a (conceptos fijos).
El abono del complemento por incapacidad temporal estará con-

dicionado a que el absentismo del personal, de acuerdo con lo
manifestado más adelante, no supere el 4 por 100. Para el cálculo
de dicho índice se tendrá en cuenta, de forma separada e inde-
pendiente, el nivel de absentismo del personal incluido en los gru-
pos profesionales II, III y IV por una parte y por otra el nivel
de absentismo del personal incluido en el grupo profesional V.
Los resultados se analizarán de forma independiente en cada uno
de estos dos grupos, así como las consecuencias que pudieran
derivarse del porcentaje de absentismo acreditado en cada uno
de ellos.

Los índices de absentismo estarán referenciados de forma espe-
cífica, concreta, separada e independiente a los siguientes períodos:

— Desde la fecha de la firma del presente convenio colectivo
hasta el 31 de diciembre de 2004.

— Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 30 de junio de 2005.
— Desde el 1 de julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005.
— Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.
— Desde el 1 de julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006.
A estos efectos, se considera absentismo, toda ausencia al trabajo

a excepción de vacaciones anuales, situaciones de maternidad, per-
miso por lactancia, crédito sindical, licencia retribuida por matri-
monio del empleado/a y bajas por enfermedad de larga duración
a partir de los tres meses, cuando sean consideradas graves a juicio
del servicio médico acreditado en la compañía. En los casos de
baja por enfermedad de larga duración a partir de tres meses
y maternidad anteriormente mencionados, se abonará, en todo
caso, el complemento por incapacidad temporal.

El derecho a la percepción de este complemento se extinguirá
por alguna de las causas siguientes:

a) Alcanzar o superar el índice de absentismo establecido por
cada colectivo de personal.

b) Alta médica por curación.
c) Alta médica por fallecimiento.
d) Alta médica por paso a invalidez en cualquiera de sus grados.
e) No presentar los partes de baja, de confirmación y de alta

en los plazos establecidos.
f) Negativa del empleado/a a someterse a reconocimiento

médico, rehabilitación o pruebas médicas, si fuese requerido
para ello, por el servicio médico acreditado por la compañía.

g) Agotamiento del plazo máximo establecido por el artícu-
lo 128.1 de la Ley General de Seguridad Social.

h) Por extinción del contrato de trabajo.
i) Por simulación de enfermedad o accidente, así como por

realizar trabajos ya sea por cuenta ajena o propia en situa-
ción de incapacidad temporal por dichas causas.

j) Por cualquier otra causa, en la que a juicio de la compañía
y a la vista de los informes médicos, se produzca un uso
inadecuado y contrario a la naturaleza de la incapacidad
temporal.

Art. 34. Premios por no absentismo.—Es interés de ambas par-
tes, compañía y comité de empresa, reducir el nivel de absentismo
del personal incluido en el ámbito personal del presente convenio
colectivo. Con este fin, se establecen los siguientes premios por
no absentismo con carácter individual y colectivo.

Premio por no absentismo: Durante la vigencia del presente
convenio colectivo el personal incluido en el grupo profesional V
percibirá las cantidades siguientes en los períodos indicados a
continuación:

1. Desde la firma del presente convenio colectivo al 31 de
diciembre de 2004, hasta un máximo de 400 euros brutos a abonar
de una sola vez en la nómina de enero de 2005. Para poder hacerse
efectivo este pago y siempre que el nivel de absentismo individual
de cada empleado/a no supere el 4 por 100 se tendrá en cuenta
la siguiente fórmula especial y de aplicación excepcional para el
período mencionado de este primer año:

(*) Premio Premio Total
individual colectivo premio

euros euros euros
% de absentismo colectivo brutos brutos brutos

Hasta 4 % (de 3,01 % a 4 %) . . 50 100 150
Hasta 3 % (de 2,51 % a 3 %) . . 80 170 250
Menos 2,5 % (de 0 a 2,5 %) . . . 100 300 400

(*) El índice de absentismo individual de cada empleado/a no puede superar
el 4 por 100. En el caso de que lo superase el empleado/a afectado quedaría excluido
de pago a nivel individual.

2. Del 1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2005: 150 euros
brutos que se abonarán en la nómina del mes de julio de 2005.

3. Del 1 de julio de 2005 al 31 de diciembre de 2005: 150
euros brutos que se abonarán en la nómina del mes de enero
de 2006.

4. Del 1 de enero de 2006 al 30 de junio de 2006: 135 euros
brutos que se abonarán en la nómina del mes de julio de 2006.

5. Del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2006: 135
euros brutos que se abonarán en la nómina de enero de 2007.

Para que pueda efectuarse el pago de las cantidades establecidas
en los apartados 2, 3, 4 y 5 anteriormente citados, tienen que
cumplirse necesaria y conjuntamente las siguientes condiciones:

— El índice total de absentismo del grupo profesional V en
cada uno de los períodos no podrá superar el 2,5 por 100.

— El índice de absentismo individual de cada empleado/a en
cada uno de los períodos no podrá superar el 4 por 100.

En caso de no cumplirse alguna de las dos condiciones anteriores,
los empleados/as del grupo profesional V no percibirán cantidad
alguna en concepto de premio por no absentismo.

Premio individual de no absentismo: adicionalmente al premio
descrito en los párrafos anteriores, se establece un premio indi-
vidual de no absentismo para el personal incluido en el grupo
profesional V para los años 2005 y 2006. Este premio consistirá en
el abono de 75 euros brutos para el año 2005 que se percibirán
en la nómina del mes de enero de 2006 y, en el abono de 50
euros brutos que se percibirán en la nómina del mes de enero
de 2007. La condición que debe cumplirse para que este premio
sea efectivo es, que el índice de absentismo individual de cada
empleado/a sea:

— Durante todo el año 2005: Inferior al 1,4 por 100.
— Durante todo el año 2006: Inferior al 1,2 por 100.
A los efectos del presente artículo se considera absentismo, toda

ausencia al trabajo a excepción de las vacaciones anuales, situa-
ciones de maternidad, permiso por lactancia, crédito sindical, licen-
cia retribuida por matrimonio del empleado/a y bajas por enfer-
medad de larga duración a partir de los tres meses, cuando sean
consideradas graves a juicio del servicio médico acreditado en la
compañía.

Norma común para el percibo del complemento por incapacidad
temporal y los premios de no absentismo: Adicionalmente a lo
establecido en los artículos 33 y 34 anteriores, para poder percibir
tanto el complemento por incapacidad temporal como los premios
por no absentismo, cada empleado/a afectado deberá cumplir con
el procedimiento y tramitación de las situaciones de incapacidad
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temporal descrito en el Anexo VI del presente convenio colectivo.
Se informará al comité de empresa de los supuestos en los que
no proceda el abono del complemento de incapacidad temporal,
así como los premios por no absentismo.

Art. 35. Horas extraordinarias.—Tendrán la consideración de
horas extraordinarias las realizadas sobre la duración máxima de
la jornada ordinaria de trabajo.

La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria.
No obstante lo anterior, será obligatoria la realización de horas
extras en los siguientes casos:

— Para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordi-
narios y urgentes.

— Por el tiempo indispensable para cubrir las ausencias impre-
vistas y urgentes originadas en los relevos de los turnos. En
estos casos la jornada diaria de trabajo se prolongará como
máximo tres horas.

— Para reparación de averías imprevistas cuando su reparación
en jornada normal suponga interrupción del proceso pro-
ductivo o administrativo.

Durante la vigencia del presente convenio colectivo, la cantidad
a abonar por cada hora extraordinaria será el cociente que resulte
de dividir entre las horas anuales de trabajo, el importe total anual
de la retribución de cada empleado/a. Dicha retribución estará
compuesta por los conceptos salariales fijos y los pluses de com-
plemento de puesto de trabajo en los casos que corresponda (plus
festivo, complemento de nocturnidad y plus de turnos). En ningún
caso se incluirá para el cálculo de este precio, las cantidades per-
cibidas en concepto de horas extraordinarias. No obstante lo ante-
rior, para el personal del grupo profesional V la cantidad mínima
a percibir por hora extraordinaria será de 9,98 euros brutos.

La empresa y el trabajador/a, de mutuo acuerdo, podrán optar
por la compensación de las horas extraordinarias realizadas por
tiempo de descanso retribuido. En este caso, cada hora extra rea-
lizada tendrá una compensación de una hora y cuarenta y cinco
minutos. Estos descansos podrán acumularse. El disfrute deberá
efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de rea-
lización de las horas extraordinarias. Asimismo, la fecha de disfrute
se establecerá de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador/a.

Art. 36. Justificantes de pago.—La empresa facilitará a cada
trabajador mensualmente un justificante que acredite con exactitud
la totalidad de las cantidades que percibe y los conceptos corres-
pondientes a cada una de ellas.

Art. 37. Anticipos a cuenta.—El trabajador podrá solicitar anti-
cipos a cuenta de haberes de hasta el 90 por 100 de los haberes
líquidos devengados hasta la fecha de solicitud, a descontar en
la nómina correspondiente.

Art. 38. Bono de convenio colectivo.—Durante la vigencia del
presente convenio colectivo el personal incluido en los grupos pro-
fesionales II, III y IV, percibirán en concepto de bono de convenio
las siguientes cantidades y en las fechas indicadas a continuación:

Euros brutos a percibir Fecha de pago

350 Nómina de enero de 2005
375 Nómina de enero de 2006

La cantidad a percibir en concepto de bono de convenio colec-
tivo, se percibirá en proporción al período de tiempo trabajado
durante el año al que corresponda. Estas cantidades no son
consolidables.

Capítulo 5

Faltas y sanciones

Art. 39. Definición de faltas laborales.—Se entiende por faltas,
las acciones u omisiones de los empleados y empleadas que supon-
gan un incumplimiento de sus deberes laborales.

Art. 40. Graduación de las faltas. Prescripción.—Las faltas pue-
den ser muy graves, graves o leves, según la naturaleza del deber
incumplido a tenor de lo establecido en los siguientes apartados.

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigen-
tes, las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los
veinte días y las muy graves a los sesenta días, a partir de la

fecha en que la empresa tenga conocimiento de su comisión y,
en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Art. 41. Faltas leves.—Tendrán la consideración de faltas leves
las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
sin la debida justificación, cometidas durante el período de
un mes.

b) No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la falta la razón de la
ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de haberlo hecho.

c) El abandono del trabajo sin causa justificada, aunque sea
por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se cau-
sase perjuicio de alguna consideración a la empresa o a
los compañeros de trabajo o fuera causa de accidente, esta
falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según
los casos.

d) Pequeños descuidos en la conservación del material.
e) Falta de aseo o limpieza personal.
f) No atender al público con la corrección y diligencia debida.
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o

domicilio.
h) Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.
i) Faltar al trabajo un día sin causa justificada.
Art. 42. Faltas graves.—Tendrán la consideración de faltas gra-

ves las siguientes:
a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asis-

tencia al trabajo, cometidas durante el período de treinta
días.

b) Faltas de uno a tres días al trabajo durante un período
de treinta días sin causa que lo justifique. Bastará una sola
falta cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando
como consecuencia de la misma se causase perjuicio de algu-
na consideración a la empresa.

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios expe-
rimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad
Social y, en su caso, a sus prestaciones. La falsedad u omisión
maliciosa en cuanto a la aportación de estos datos se con-
siderará como falta muy grave.

d) Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jor-
nada de trabajo.

e) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de
trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos méto-
dos de racionalización del trabajo o modernización de
maquinaria que pretenda introducir la empresa, así como
negarse a rellenar las hojas de trabajo, control de asistencia,
etcétera. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina
o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o
compañeros de trabajo, se considerará falta muy grave.

f) Simular la presencia de otro en el trabajo, firmando o fichan-
do por él.

g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena
marcha del, mismo.

h) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de
accidente para sí o para sus compañeros, o peligro de averías
para las instalaciones, podrá ser considerada como falta muy
grave. En todo caso, se considerará imprudencia en acto
de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad
de carácter obligatorio.

i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares
durante la jornada, así como el empleo para usos propios
de herramientas de la empresa.

j) La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de
puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de
un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la
de amonestación verbal.

Art. 43. Faltas muy graves.—Tendrán la consideración de faltas
muy graves las siguientes:

a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas
en un período de seis meses o veinte en un año.

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días con-
secutivos o cinco alternos en un mismo mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones
encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros
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como a la empresa o a cualquier otra persona, realizado
dentro de las dependencias de la misma o durante acto
de servicio en cualquier lugar.

d) Los delitos de robo, estafa o malversación cometidos fuera
de la empresa o cualquiera otra de delito común que pueda
implicar para ésta desconfianza hacia su autor.

e) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá
siempre que existe falta cuando un trabajador o trabajadora
en baja por uno de tales motivos realice trabajos de cual-
quier clase por cuenta propia o ajena. También se com-
prenderá en este apartado toda manipulación hecha para
prolongar la baja por accidente o enfermedad.

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal
índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros
de trabajo.

g) La embriaguez durante el trabajo.
h) Violar el secreto de la correspondencia o de documentos

reservados de la empresa.
i) Revelar a elementos extraños datos de reserva obligatoria.
j) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado

incompatibles o que impliquen competencia hacia la misma.
k) Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto

o consideración a los jefes o sus familiares, así como a
los compañeros y subordinados.

l) Causar accidente grave por negligencia o imprudencia
inexcusable.

m) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
n) La disminución no justificada en el rendimiento del trabajo.
o) Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.
p) Las derivadas de lo previsto en los apartados c), e) y h)

del artículo 42.
q) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta

naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre
y hayan sido sancionadas.

Art. 44. Reincidencia.—La reincidencia consiste en volver a
incurrir en una falta.

La reincidencia en falta leve (salvo las de puntualidad), aunque
sea de distinta naturaleza, producida dentro de un trimestre y
habiendo mediado sanción (salvo la amonestación verbal), será
considerada como falta grave.

Igualmente, la reincidencia en falta grave (aún de distinta natu-
raleza), producida dentro de un trimestre, habiendo mediado san-
ción será considerada como falta muy grave.

Art. 45. Sanciones:

Las faltas leves serán sancionadas:
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación por escrito.

Las faltas graves serán sancionadas:
1. Traslado de puesto dentro de la misma fábrica.
2. Suspensión de empleo y sueldo de dos a treinta días.

Las faltas muy graves serán sancionadas:
1. Suspensión de empleo y sueldo de treinta y un días a tres

meses.
2. Inhabilitación por un período no superior a cinco años para

ascender.
3. Traslado forzoso a otra localidad sin derecho a indem-

nización.
4. Despido.

Capítulo 6

Beneficios sociales

Art. 46. Seguro médico.—Todos los empleados/as con contrato
indefinido una vez superado el período de prueba o con, al menos,
antigüedad de un año, tendrán derecho, previa solicitud al depar-
tamento de Recursos Humanos, a la póliza médica concertada
por la compañía con la entidad de su elección, siempre que cumplan
los requisitos establecidos por la compañía de seguros médicos
elegida.

Dicha póliza médica incluye la cobertura sanitaria y/o dental
para empleados/as, cónyuge e hijos/as hasta los veintiún años de
edad.

La compañía abonará el 80 por 100 de la prima y el empleado/a
el 20 por 100 restante. Asimismo, los gastos médicos estarán a
cargo del empleado/a.

Art. 47. Seguro de vida.—Todos los empleados/as de “BP Solar
España, Sociedad Anónima Unipersonal”, con una antigüedad
mínima de un año o contrato indefinido que hayan superado el
período de prueba, podrán acceder a la cobertura del seguro de
vida, de acuerdo con las condiciones establecidas en la póliza con-
certada por “BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”,
con la compañía de seguros de su elección. La cobertura del seguro
de vida consistirá en veinticuatro mensualidades del salario fijo
vigente, en el momento de producirse:

a) El fallecimiento del empleado/a.
b) La invalidez absoluta y permanente del empleado/a.
c) La incapacidad profesional total y permanente.
Art. 48. Seguro de accidentes.—Para poder acceder a la cober-

tura del seguro de accidentes, los empleados/as de “BP Solar Espa-
ña, Sociedad Anónima Unipersonal”, deberán tener una antigüe-
dad mínima de un año o estar contratados con carácter indefinido
una vez superado el período de prueba. La cobertura del seguro
de accidente consistirá en cuarenta y ocho mensualidades del sala-
rio fijo en caso de invalidez permanente por accidente, de acuerdo
con las condiciones establecidas en la póliza concertada por “BP
Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”, con la compañía
de seguros de su elección.

Art. 49. Plan de pensiones.—Se entiende por plan de pensiones
de “BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”, el regulado
por el reglamento del plan.

Características:
— Pertenece a la modalidad del sistema de empleo, ya que

la entidad promotora es la empresa y los potenciales par-
tícipes son el colectivo de empleados/as de la misma.

— Es un plan de aportación definida para todas las contin-
gencias en él cubiertas.

— Las aportaciones estarán constituidas por las contribuciones
del promotor y por las que, en su caso, voluntariamente
realicen los partícipes.

— Podrán ser partícipes del plan, todos los empleados y emplea-
das de “BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”,
que, manteniendo relación laboral con la empresa, tengan
contrato indefinido una vez superado el período de prueba
y en cualquier caso, todos los empleados/as con dos años
de antigüedad. Para poder ser partícipes se deberá cum-
plimentar el boletín de adhesión.

Art. 50. Plus de vacaciones.—Durante la vigencia del presente
convenio colectivo, el personal que desarrolla su trabajo a turnos
rotativos de mañana, tarde y noche percibirá en concepto de plus
de vacaciones las cantidades establecidas en la siguiente tabla:

Euros brutos por día natural
Grupos profesionales de vacaciones disfrutado

Grupo profesional II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Grupo profesional IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Grupo profesional V:

A) Jefe/a de equipo . . . . . . . . . . . . . . . 10 (*)
B) Almacenaro/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (*)
C) Operario/a especialista . . . . . . . . . 10 (*)

(*) A partir de la entrada en vigor del presente convenio colectivo. El incremento
para el año 2005: El índice de precios al consumo real más 0,5 por 100 y para
el 2006: El índice de precios al consumo real más 1 por 100. La referencia al índice
de precios al consumo de la tabla anterior se entenderá realizada al del año inme-
diatamente anterior, emitido por el Instituto Nacional de Estadística teniendo en
cuenta dos decimales.

El plus de vacaciones se percibirá por un máximo de treinta
días naturales al año y por año completo de prestación de servicios.
Este plus compensa las cantidades que se percibirían en los días
de vacaciones en concepto de complementos por puesto de trabajo
(complemento de nocturnidad, plus festivo y plus de turnos), en
los casos que corresponda.
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Capítulo 7
Salud laboral, seguridad e higiene y medio ambiente

Art. 51. Objetivo y norma general.—Tanto los representantes
de “BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”, como los
representantes de los empleados/as, consideran que debe ser un
objetivo permanente la intensificación de los mecanismos que per-
mitan fomentar e impulsar el interés y la práctica de la prevención
en todo el personal de la compañía.

A tal efecto, se aplicarán las políticas y planes precisos para
la aplicación y cumplimiento de las normas generales dictadas en
materia de salud y seguridad en el trabajo. Especialmente será
de inexcusable aplicación y cumplimiento la Ley 31/1995 de Pre-
vención de Riesgos Laborales, los Reglamentos de Desarrollo de
la misma que se dicten para su aplicación y las específicas que
establezca la empresa para el centro de trabajo de Tres Cantos,
de acuerdo con la legislación vigente y los estándares de la
compañía.

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la
empresa, con la colaboración en su caso del comité al que se
hace referencia en el artículo siguiente, emitirá políticas, manuales
y procedimientos de salud y seguridad en el trabajo, con el objeto
de ampliar y acomodar las normas vigentes sobre la materia, y
ofrecer las mejores condiciones a sus empleados/as.

La compañía se compromete a facilitar los medios necesarios,
materiales y humanos en la organización, a fin de poder implantar
en “BP Solar España, Sociedad Anónima Unipersonal”, una polí-
tica de prevención moderna y eficaz dirigida tanto a conseguir
unas óptimas condiciones de trabajo y una correcta adecuación
persona-puesto, como a garantizar la protección de la vida y de
la salud de los trabajadores, tanto durante el proceso de la actividad
normal como ante situaciones de emergencia.

Corresponde a cada empleado/a velar, según sus posibilidades
y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en
cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional.

Los empleados/as, con arreglo a su formación y siguiendo las
instrucciones de la empresa deberán:

— Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los
riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sus-
tancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cua-
lesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

— Utilizar correctamente los medios y equipos de protección
facilitados por el empresario.

— No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente
los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los
medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.

— Informar de inmediato a su supervisor directo, y a los tra-
bajadores designados para realizar actividades de protección
y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención,
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud
de los trabajadores.

— Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la autoridad competente con el fin de proteger la segu-
ridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

— Cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Art. 52. Comité de seguridad y salud.—En cumplimiento de
las disposiciones legales vigentes, el comité de seguridad y salud
en el trabajo funcionará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones concordantes,
asumiendo las funciones propias de esta materia.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la dirección de
la empresa como responsable de esta materia, se reserva el derecho
a organizar otro u otros comités que asuman funciones asesoras
o ejecutivas en las mismas.

Art. 53. Composición del comité de seguridad y salud.—El comi-
té de seguridad y salud del centro de trabajo de Tres Cantos estará
formado por los siguientes miembros con voz y voto:

a) Los delegados/as de prevención elegidos por la represen-
tación legal del personal, de entre sus miembros.

b) Los vocales designados por la dirección de la compañía,
en el mismo número que los delegados/as de prevención.

Además, podrán asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones
del comité de seguridad y salud aquellos empleados/as que, por
sus características profesionales, fueran de interés para los temas
a debatir, bien sean designados por la dirección de la empresa,
bien por la representación legal del personal.

Las funciones del comité de seguridad y salud del centro de
trabajo de Tres Cantos serán las contempladas por la legislación
vigente en cada momento, sin perjuicio de las que, con carácter
adicional, asuma el propio comité para el mejor cumplimiento
de sus fines.

Dicho comité se reunirá con la temporalidad establecida legal-
mente. No obstante, cuando existan razones justificadas que lo
aconsejen, cada una de las partes podrá promover reuniones
extraordinarias. La solicitud de la reunión deberá contener una
relación precisa y detallada de los puntos a tratar en el orden
del día. Las reuniones se realizarán en un plazo de cinco días
hábiles a partir de la fecha de la convocatoria.

Art. 54. De los delegados de prevención.—1. Los delegados/as
de prevención del centro de trabajo de Tres Cantos son los repre-
sentantes de los trabajadores/as de dicho centro con las funciones
específicas que les confiere la legislación vigente en materia de
prevención de riesgos.

2. Los delegados/as de prevención del centro de trabajo de
Tres Cantos serán elegidos por la representación legal del personal
de dicho centro de entre sus miembros de acuerdo con la legislación
vigente.

Art. 55. De la prevención de riesgos.—1. La empresa analizará
los riesgos para la salud y seguridad de los empleados y empleadas,
evitando sus posibles efectos mediante la eliminación de la causa
del riesgo y, en su defecto, mediante la utilización de los medios
de protección adecuados.

2. Los riesgos para la salud del empleado/a se prevendrán uti-
lizando para ello aquellos medios descritos en la legislación vigente
y siguiendo los estándares y buenas prácticas de la compañía.

3. En toda ampliación o modificación del proceso productivo
se procurará que la nueva tecnología, procesos o productos a incor-
porar, no generen riesgos que superen los valores límites (VLA)
utilizados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Cuando se implante una nueva tecnología se añadirán,
asimismo, las técnicas de protección que la misma lleve consigo
y, siempre de acuerdo a un análisis de riesgos.

4. Siempre que exista un riesgo para la salud del empleado/a,
derivado de su puesto de trabajo, deberá ponerlo en conocimiento
de su supervisor/a. Paralelamente podrá recurrir al comité de segu-
ridad y salud en el trabajo, que propondrá a la dirección de la
compañía las medidas oportunas hasta que el riesgo desaparezca.

5. La mujer trabajadora tendrá derecho, tras notificar su emba-
razo a la empresa, a que se realice un seguimiento de su estado
y a adecuar su trabajo en función de él.

6. En el supuesto de que en un determinado proceso de fabri-
cación no existieran normas que reglamentasen el nivel de exigencia
en materia de prevención de riesgos para la empresa, ésta estará
obligada a mantener los mismos niveles medios que con carácter
general se apliquen en la Unión Europea.

7. Los empleados y empleadas a través de la línea de super-
visión y del comité de seguridad y salud en el trabajo, tendrán
derecho a la formación e información sobre los riesgos que afecten
a su salud.

8. La empresa proveerá a los empleados/as de ropa de trabajo
y de prendas de protección personal adecuadas a las características
de la ejecución de su trabajo.

Anualmente se elaborará la correspondiente memoria que se
comunicará a los representantes legales del personal.

Art. 56. Información, consulta, participación y formación.—Los
empleados y empleadas tendrán derecho a recibir la información
sobre los riesgos de la empresa en su conjunto, como los inherentes
a su puesto de trabajo así como las medidas de prevención y pro-
tección, tanto colectivas como individuales de dichos riesgos.

Las empleadas y empleados tendrán derecho a plantear pro-
puestas en materia de prevención al comité de seguridad y salud
laboral, quien se encargará de evaluar y adoptar las medidas correc-
toras oportunas.
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Corresponderá a la empresa:
— Fomentar la motivación en materia de salud y seguridad

en el trabajo, así como la inclusión de los empleados/as en
la brigada de emergencia.

— Gestionar la formación necesaria para los empleados/as para
que la ejecución de su trabajo se realice dentro de unas
condiciones satisfactorias de seguridad.

— Informar a los empleados y empleadas de los riesgos poten-
ciales, productos que utilizan, procedimientos de prevención,
protecciones mecánicas, elementos de protección personal,
normas de seguridad e higiene, etcétera.

La empresa realizará un programa de formación para cada puesto
de trabajo en relación a los riesgos detectados, que será impartido
según las prioridades establecidas en el plan anual de prevención.
Este plan afectará a todos los trabajadores/as y será aprobado por
el comité de seguridad y salud.

La formación en materia de seguridad e higiene estará centrada
específicamente en el puesto de trabajo o en función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos a la aparición
de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro
de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero
con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

Art. 57. Asistencia médica y vigilancia de la salud.—La asis-
tencia en los casos de urgencia motivados, tanto por enfermedad
como por accidente laboral, la realizará el servicio médico con-
certado por la compañía.

La empresa garantizará a los trabajadores/as a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo.

Art. 58. Medio ambiente.—Los miembros del comité de empre-
sa recibirán por parte de la compañía la información relativa a
las actuaciones, nuevos productos, nuevas tecnologías, así como
los resultados, estudios e informes que se realicen en la planta,
en cumplimiento de la legislación vigente, por parte de organismos
internos o externos en materia de medio ambiente que afecten
tanto al entorno laboral como al impacto medio ambiental y social
que de la ubicación de la planta de Tres Cantos en un espacio
natural puedan generarse.

A tal efecto se formará una comisión paritaria integrada por
dos miembros del comité de empresa y dos representantes de la
compañía. Esta comisión se reunirá, al menos, una vez cada seis
meses.

Capítulo 8

De la representación de los empleados y empleadas, garantías
y derechos sindicales

Art. 59. Derechos sindicales.—Se reconocen expresamente a
los empleados y empleadas de “BP Solar España, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, todos los derechos sindicales recogidos en la
Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, en el Estatuto de los
Trabajadores y en todas aquellas otras Leyes que lo regulen.

Art. 60. De los representantes legales del personal.—Se enten-
derá por representantes legales del personal a los miembros del
comité de empresa del centro de trabajo de Tres Cantos, y a los
delegados sindicales de las secciones sindicales con presencia en
dicho centro de trabajo. Dichos representantes legales tendrán
los derechos, facultades y obligaciones señalados en el actual texto
de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, sobre Libertad Sindical
y en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Esta-
tuto de los Trabajadores, así como lo dispuesto en el presente
convenio colectivo.

Art. 61. Crédito horario.—Los miembros del comité de empre-
sa del centro de trabajo de Tres Cantos, así como los delegados
sindicales de las secciones sindicales con implantación en dicho
centro, dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que
la Ley determine. La empresa permitirá la acumulación de horas
de los distintos miembros del comité y delegados sindicales en
uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo mensual
individual que determine la Ley. Asimismo, esta acumulación no
podrá derivar en que algún/os representantes legales del personal
queden relevados de sus respectivos trabajos. No cabe la acumu-
lación del crédito horario de un mes a otro.

Dicha acumulación de horas deberá ser comunicada al Área
de Relaciones Laborales a principios de cada mes.

En el caso de que se produjera algún cambio durante cada uno
de los meses, deberá notificarse al Área de Relaciones Laborales
con un preaviso mínimo de cuarenta y ocho horas.

La asistencia a reuniones, cursos y demás funciones de repre-
sentación, deberá ser informada previamente con al menos cua-
renta y ocho horas de antelación y posteriormente justificada al
supervisor o persona que lo represente, por el representante legal
del personal afectado. Excepcionalmente, cuando existan causas
justificadas, el preaviso podrá ser menor de cuarenta y ocho horas.

Sin rebasar el máximo legal, las horas del crédito horario podrán
ser consumidas a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos
de formación.

No computará a los efectos de sobrepasar el crédito horario,
el tiempo que los miembros de la comisión negociadora dediquen
a las reuniones preparatorias y de negociación con la compañía
con motivo del convenio colectivo y hasta su firma.

Art. 62. Funciones del comité de empresa.—Sin perjuicio de
los derechos y facultades concedidas por las Leyes, se reconocen
expresamente al comité de empresa las siguientes funciones:

Ser informado por la dirección de la compañía:
— Trimestralmente sobre:

� La evolución general del sector económico al que per-
tenece, la evolución de los negocios y la situación de la
producción y ventas de la entidad.

� El programa de producción y evolución probable del
empleo en la Empresa.

� El personal subcontratado, becarios y personal de Empre-
sas de Trabajo Temporal.

� Las excedencias que se produzcan.
� Las promociones y/o reclasificaciones producidas durante

los tres meses inmediatamente anteriores.
— Anualmente:

� Conocer y tener a su disposición el balance, la cuenta
de resultados y la memoria.

— Con carácter previo sobre:
� La reestructuración de la plantilla.
� Cierres totales y parciales, definitivos o temporales y las

reducciones de jornada.
� El traslado total o parcial de las instalaciones empre-

sariales.
El comité de empresa ejercerá una labor de vigilancia sobre

el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social.

Se reconoce al comité de empresa la capacidad procesal como
órgano colegiado para ejercer acciones administrativas o judiciales
en todo lo relativo al ámbito de su competencia.

En materia de contratación, el comité de empresa asumirá las
funciones establecidas en el artículo 8.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

Art. 63. Garantías sindicales.—Los representantes legales del
personal de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del presente
escrito, tendrán las atribuciones, garantías y obligaciones que resul-
ten de su regulación legal.

Ningún miembro del comité de empresa podrá ser despedido
o sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del
año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por revocación
o dimisión y siempre que el despido o la sanción se basen en
la actuación del trabajador en el ejercicio real de su representación.
Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves
o muy graves obedecieran a otras causas, deberá tramitarse expe-
diente contradictorio, en el que será oído, aparte del interesado,
el comité de empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa respecto a
los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción
por causas tecnológicas o económicas, siempre de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente.

No podrán ser discriminados en su promoción económica o pro-
fesional, por causa o en razón del desempeño de su representación.
Se tendrá en cuenta el tiempo legalmente establecido para el
desarrollo de sus funciones a la hora del establecimiento de sus
objetivos de trabajo.
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Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empre-
sa en las materias propias de su representación, pudiendo publicar
o distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso
productivo, aquellas publicaciones de interés laboral o social,
comunicando todo ello previamente a la empresa y ejerciendo
tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al efecto.

Los miembros del comité de empresa dispondrán de un local
para el ejercicio de su función de representación. Asimismo, se
tendrán en cuenta las necesidades de formación de los miembros
del comité de empresa, como tales, en el momento de diseñar
el plan de formación anual.

Capítulo 9

Otros

Art. 64. Prima de producción.—El estudio para establecer los
planes de producción y las cantidades a abonar en concepto de
prima de producción, se realizará por una comisión paritaria for-
mada por dos representantes de los trabajadores y dos represen-
tantes de la dirección de la compañía. Ambas partes firmantes
del presente documento, declaran expresamente que tanto el fun-
cionamiento de dicha comisión, como los acuerdos que se alcancen
por la misma no forman parte del presente convenio colectivo,
teniendo vigencia independiente del mismo.

Art. 65. Plus de inexistencia de prima de producción.—Durante
la vigencia del presente convenio colectivo, en el mes en el que
no se alcancen las condiciones establecidas para percibir la prima
de producción, se abonará el plus de inexistencia de prima de
producción. Este concepto sustituye al hasta ahora denominado
carencia de incentivos. A partir del 1 de julio de 2005 y, para
el resto del ámbito temporal del presente convenio, la cantidad
a percibir en concepto de plus de inexistencia de prima de pro-
ducción, se incrementará en el índice de precios al consumo real
del año inmediatamente anterior emitido por el Instituto Nacional
de Estadística, teniendo en cuenta dos decimales.

El plus de inexistencia de prima de producción, durante la vigen-
cia del presente convenio colectivo, se abonará a mes vencido.

La cantidad a abonar por dicho plus hasta el 30 de junio de 2005,
será la establecida en el siguiente cuadro:

— Euros brutos a abonar por hora efectivamente trabaja-
da: 0,14117624.

— Euros brutos a abonar por día efectivamente trabajado: 1,11.
Art. 66. Viajes y desplazamientos.—Durante la vigencia del pre-

sente convenio colectivo y para el ámbito personal de aplicación
del mismo, en cuanto a los viajes y desplazamientos se estará a
lo dispuesto en el procedimiento editado por la compañía al res-
pecto en su última versión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Ambas partes firmantes del presente documento, compañía y
comité de empresa, se comprometen a realizar las gestiones nece-
sarias para elevar, a partir del 1 de enero de 2005, a la categoría
de convenio colectivo de centro de trabajo el presente acuerdo
colectivo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir del 1 de enero de 2005, las relaciones laborales del
centro de trabajo de Tres Cantos se regirán por lo estipulado
en el primer convenio colectivo de “BP Solar España, Sociedad
Anónima Unipersonal”, para dicho centro, no siendo de aplicación
en ningún caso lo establecido en el convenio colectivo de la Indus-
tria Siderometalúrgica para la Comunidad de Madrid, en su redac-
ción actual o futura.

DISPOSICIÓN FINAL

A partir del 1 de enero de 2005, en todas aquellas materias
no previstas en el presente convenio colectivo de centro de trabajo,
se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás
normas de aplicación y desarrollo, así como en las demás dis-
posiciones de carácter general que sean de aplicación.









Pág. 80 VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 305

ANEXO III

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Y FORMULARIO DE COMUNICACIÓN

La imposición de una sanción por la comisión de falta de laboral
se efectuará con arreglo al siguiente procedimiento:

— En el momento que el supervisor/a del empleado/a tenga
constancia de una conducta que pudiera ser constitutiva de
falta laboral lo comunicará por escrito al Departamento de
Recursos Humanos. Dicha comunicación deberá realizarse
en el plazo más breve posible para evitar, en su caso, la
prescripción de la falta laboral.

— Recursos Humanos, una vez recibida la notificación, recabará
cuanta información sea necesaria para la elaboración del
expediente sancionador si procediera. Con este fin realizará,
al menos, los siguientes trámites:
a) Si precisa más información del supervisor/a, se pondrá

en contacto con él/ella.
b) Tras esa reunión, si hubiera testigo/s le/s pedirá que le

envíen por escrito su versión de los hechos o si fuese
necesario se concertará una reunión.

c) Se realizará una reunión con el empleado/a afectado,
su supervisor/a, Recursos Humanos y, en el caso de que

el empleado/a afectado así lo solicitase, un representante
de los trabajadores.
En dicha reunión se entregará un escrito al empleado/a
afectado y, en su caso, al representante de los traba-
jadores, de los hechos que se le imputan y se le hará
saber que pueden ser constitutivos de sanción, indicán-
doles que pueden efectuar las alegaciones que estimen
oportunas en su favor. Para la presentación de alega-
ciones se establecerá un plazo de, al menos, cinco días
hábiles a contar a partir de la fecha de la reunión.

— Una vez efectuado todo el proceso anteriormente descrito,
disponiendo de toda la información necesaria y recibidas
las alegaciones del empleado/a afectado y, en su caso las
del representante de los trabajadores o transcurrido el plazo
establecido para ello, recursos humanos se pondrá en con-
tacto con el supervisor/a del empleado/a para comunicarle
la información contenida en el expediente y se pondrá de
acuerdo con éste para imponer la sanción más adecuada
al caso.

— Realizado el trámite anterior se mantendrá una reunión con
el empleado/a afectado, su supervisor/a, Recursos Humanos
y, en su caso, un representante de los trabajadores. En esta
reunión el supervisor/a impondrá al empleado/a la sanción
que corresponda.

COMUNICACIÓN POSIBLE FALTA LABORAL

A: Recursos Humanos

de: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(NOMBRE Y APELLIDOS SUPERVISOR/A DEL EMPLEADO/A)

Departamento: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

fecha: ..........................................................................................................................................................................

nombre y apellidos del empleado/a: .................................................................................................................................................................................................................................................................

puesto de trabajo: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

fecha en que se produjeron los hechos: ........................................................................................................................................................................................................................................................

descripción de los hechos: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Hubo testigo/s? SÍ � NO �

En caso afirmativo, nombre y apellidos:

1. .......................................................................................................................................... 3. ..........................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................... 4. ..........................................................................................................................................

El emplado/a ¿ha tenido con anterioridad a los hechos descritos, algún otro comportamiento irregular? SÍ � NO �

En caso afirmativo: ¿Hubo aviso verbal? SÍ � NO �

¿Fue sancionado por ello? SÍ � NO �

Firma del supervisor/a: ........................................................................................................................................
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ANEXO IV

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS EMBARAZADAS
EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

La atención a dispensar a las trabajadoras embarazadas que
desarrollen su trabajo en las líneas de producción se realizará
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PS-03/SH-033.

ANEXO V

PROCEDIMIENTO DISFRUTE LICENCIAS RETRIBUIDAS

De acuerdo con los artículos 37 y 23 del Estatuto de los Tra-
bajadores y del presente documento respectivamente, para poder
disfrutar del derecho a una licencia retribuida, el empleado/a ten-
drá que preavisar y justificar, la misma, ante su supervisor/a.

Si el preaviso hubiera sido imposible, como en el caso de acci-
dente de un pariente que dé lugar a licencia retribuida, el emplea-
do/a deberá avisar a su supervisor/a en el plazo más breve posible,
y siempre dentro de la jornada de trabajo a la que se deja de
asistir.

Las licencias tienen que disfrutarse en el momento que se pro-
duzca el hecho causante, no pueden ser objeto de aplazamiento
y deberán justificarse como indica la legislación vigente.

ANEXO VI

PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LAS SITUACIONES
DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD

En el caso de que un empleado/a se encuentre en situación
de incapacidad temporal, es decir, incapacitado temporalmente
para asistir al trabajo, ya sea por contingencias comunes (enfer-
medad común y accidente no laboral) como por contingencias
profesionales (accidente laboral y enfermedad profesional), deberá
seguir el procedimiento que se detalla a continuación:

1. En todos los casos de incapacidad temporal, independien-
temente de la causa de que se deriven, así como en las situaciones
de maternidad, será indispensable que el empleado/a afectado avise
a su supervisor/a lo antes posible, en cuanto conozca la impo-
sibilidad para acudir al trabajo y, en todo caso, en el transcurso
de la jornada que se deja de trabajar. Si no fuera posible contactar
con su supervisor/a, el empleado/a deberá comunicarse con el
departamento de Recursos Humanos.

2. En las situaciones de incapacidad temporal por enfermedad
común y accidente no laboral el empleado/a deberá:

— Solicitar desde el primer día el parte médico de baja que
será extendido por el facultativo de la Seguridad Social que
corresponda. Asimismo, el empleado/a deberá entregar una
copia del parte de baja en la empresa en el plazo más breve
posible e inexcusablemente en el plazo de tres días contados
a partir del mismo día de su expedición. Si la entrega del
parte se realizara por correo, deberá enviarse a la atención
del departamento de Recursos Humanos. En caso de que
se entregara en mano deberá presentarse en el departamento
de Recursos Humanos, a la persona responsable de nóminas.
Si no fuera posible entregarse en mano en el departamento
de Recursos Humanos, deberá presentarse al supervisor/a
del empleado/a afectado.

— Solicitar los partes de confirmación de la baja por incapacidad
temporal que serán expedidos por el facultativo de la Segu-
ridad Social que corresponda, a partir del cuarto día de la
baja y sucesivamente mientras se mantenga esta situación,
cada siete días contados a partir del primer día de la baja.
El empleado/a deberá entregar cada una de las copias de
los partes de confirmación en la empresa en el plazo más
breve posible e inexcusablemente en el plazo de tres días
contados a partir del mismo día de su expedición.

— Presentar en la empresa la copia del parte de alta, una vez
se produzca el alta médica. El parte de alta deberá ser pre-
sentado en las veinticuatro horas siguientes a su expedición
por el facultativo correspondiente. Asimismo, el empleado/a
deberá incorporarse a trabajar el mismo día que presenta
el parte de alta si le corresponde de acuerdo con su turno
de trabajo. En caso contrario, se incorporará el primer día

de trabajo que le corresponda de acuerdo con su esquema
de turnos.

3. En los casos de incapacidad temporal derivados de accidente
de trabajo o enfermedad profesional los partes médicos de baja,
confirmación y alta serán expedidos por el facultativo de la Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Los pla-
zos para expedición de los partes serán los mismos que para con-
tingencias comunes, con la salvedad de que el primer parte de
confirmación de la baja será extendido a los siete días naturales
siguientes al inicio de la incapacidad. Los plazos para la presen-
tación de los partes de baja, confirmación y alta en la empresa
serán los mismos que los establecidos para la enfermedad común
y accidente no laboral.

4. Presentación de partes de baja y confirmación: Los partes
de baja, y de confirmación de la baja pueden presentarse por
correo o en mano. Si la entrega del parte se realizara por correo,
deberá enviarse a la atención del departamento de Recursos Huma-
nos. En caso de que se entregara en mano deberá presentarse
en el departamento de Recursos Humanos, a la persona respon-
sable de nóminas. Si no fuera posible entregarse en mano en el
departamento de Recursos humanos, deberá presentarse al super-
visor/a del empleado/a afectado. El supervisor enviará el parte
al departamento de Recursos Humanos.

Para poder recibir el complemento por incapacidad temporal
establecido por la compañía, será necesario cumplir con lo esti-
pulado por el presente procedimiento.

5. Maternidad: De acuerdo con la legislación vigente la situa-
ción de maternidad no es considerada como incapacidad temporal.
No obstante, al conllevar una suspensión de la relación laboral
se incluye en este Anexo. El procedimiento a seguir en estos casos
será el siguiente:

— El facultativo de la Seguridad Social emitirá el certificado
de descanso por maternidad que será presentado en el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por la empleada
afectada.

— Junto con dicho certificado la empleada deberá presentar
el impreso de “Solicitud de la Prestación por Maternidad”,
que previamente habrá solicitado en la agencia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social correspondiente.

— En el impreso de “Solicitud de la Prestación por Mater-
nidad”, Recursos Humanos cumplimentará los datos que
procedan.

ANEXO VII

TABLAS SALARIALES AÑO 2004

Grupos profesionales Salario bruto anual mínimo (euros)

Grupo profesional II . . . . . . . . 20.807,28
Grupo profesional III . . . . . . . . 18.137,04
Grupo profesional IV . . . . . . . . 18.170,52
Grupo profesional V (A) . . . . 15.394,80
Grupo profesional V (B) . . . . . 14.064,53

Grupo profesional V (C): — 12.769,98 (empleados/as de
1.760 horas anuales de trabajo
efectivo)

— 11.859,92 (empleados/as de
1.627,5 horas anuales de tra-
bajo efectivo)

En Tres Cantos, a 25 de junio de 2004

Por la empresa
— Doña Belén Aldecoa Martínez.
— Don Miguel Balbuena Gómez.
— Doña Lourdes Ferrer Marín-Blázquez.
— Don Alberto Reyero Zubiri.
— Doña Rocío Sánchez Delgado.
— Don Enrique Sánchez Langeber.
— Don Francisco Javier Serrano Martín.

Por el comité de empresa
— Doña Celia Díaz Gismera.
— Doña Cristina Díaz Pulido.
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— Doña Noemí García Mora.
— Doña María Milagros Gallego del Burgo.
— Doña Rosa María Martín Berrocal.
— Don Wady Osman.
— Don Carlos Santos Sánchez.
— Doña Luz Divina Suárez Galán.
— Doña Victoria Vázquez Paredes.
— Don Francisco Esteban Noguerales, delegado sindical asesor

de CC OO.

ANEXO VIII

ACTUALIZACIONES AÑO 2005
a) Horario de trabajo año 2005 personal no adscrito a turnos

rotativos.

Días Flexibilidad de horario

Lunes a jueves: Jornada par-
tida de ocho horas y treinta
minutos de trabajo efectivo.
Se establecen cuarenta
minutos para comer, que no
se computarán como tiem-
po efectivo de trabajo

Franja de entrada: De 7 a 9,30
horas

Franja de salida: De 16,10 a 18,40
horas

Viernes: Jornada continuada
de seis horas de trabajo
efectivo, sin tiempo para
comer

Franja de entrada: De 7 a 9,30
horas

Franja de salida: De 13 a 15,30
horas

Horas efectivas de trabajo anuales: 1.752.
Número de días de vacaciones por año completo de trabajo:

Veintidós días laborales. El personal no adscrito a turnos de trabajo
disfrutará adicionalmente de tres “puentes”, en el caso de trabajar
el año completo.

Exclusivamente para el año 2005 y por ajuste de horas de trabajo,
el personal no adscrito a turnos rotativos, siempre que trabaje
todo el año, podrá disfrutar del descanso adicional de un viernes.
La elección de este día se hará de mutuo acuerdo entre supervisor/a
y empleado/a.

b) Complemento de antigüedad año 2005.

Personal Euros brutos mes por quinquenio

Personal con jornada efec-
tiva anual de 1.752 horas
efectivas anuales

21,21 por doce mensualidades al
año o las que correspondan,
según la fecha de cumplimiento
de la antigüedad

Personal con jornada efec-
tiva de trabajo de 1.627,5
horas

18,18 por catorce mensualidades o
las que correspondan, según la
fecha de cumplimiento de la
antigüedad

c) Complemento de nocturnidad.

Euros brutos por hora
nocturna efectivamente

Grupos profesionales trabajada. Año 2005

Grupo profesional II . . . . . . . . . . . . . . . 3,07
Grupo profesional IV . . . . . . . . . . . . . . 2,18
Grupo profesional V . . . . . . . . . . . . . . . 1,36

d) Plus festivo.

Euros brutos por hora
festiva efectivamente

Grupos profesionales trabajada. Año 2005

Grupo profesional II . . . . . . . . . . . . . . . 8,49
Grupo profesional IV . . . . . . . . . . . . . . 6,05
Grupo profesional V . . . . . . . . . . . . . . . 3,75

c) Plus de turnos.

Euros brutos por hora
efectivamente trabajada

Grupos profesionales a turnos rotativos. Año 2005

Grupo profesional II . . . . . . . . . . . . . . . 2,753
Grupo profesional IV . . . . . . . . . . . . . . 1,965
Grupo profesional V . . . . . . . . . . . . . . . 1,21

f) Plus de vacaciones.

Euros brutos por día natural
Grupos profesionales de vacaciones disfrutado

Grupo profesional II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Grupo profesional IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Grupo profesional V:

A) Jefe/a de equipo . . . . . . . . . . . . . . . 10,37
B) Almacenaro/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,22
C) Operario/a especialista . . . . . . . . . 10,37

g) Plus de inexistencia de prima de producción.

Euros brutos a abonar por hora Euros a abonar por día
efectivamente trabajada efectivamente trabajada

a partir del 1 de julio de 2005 a partir del 1 de julio de 2005

0,146341379 1,15

h) Tablas salariales año 2005.

Grupos profesionales Salario bruto anual mínimo (euros)

Grupo profesional II . . . . . . . . 20.807,28
Grupo profesional III . . . . . . . . 18.137,04
Grupo profesional IV . . . . . . . . 18.170,52
Grupo profesional V (A) . . . . 15.946,41
Grupo profesional V (B) . . . . . 14.518,81

Grupo profesional V (C): — 13.227,54 (empleados/as de
1.752 horas anuales de trabajo
efectivo)

— 12.231,72 (empleados/as de
1.627,5 horas anuales de tra-
bajo efectivo)
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EN TRES CANTOS, A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Por la empresa
— Doña Belén Aldecoa Martínez.
— Don Miguel Balbuena Gómez.
— Doña Lourdes Ferrer Marín-Blázquez.
— Don Alberto Reyero Zubiri.
— Doña Rocío Sánchez Delgado.
— Don Enrique Sánchez Langeber.
— Don Francisco Javier Serrano Martín.

Por el comité de empresa
— Doña María Begoña Arribas González.
— Doña Celia Díez Gismera.
— Doña Cristina Díaz Pulido.
— Doña María Milagros Gallego del Burgo.
— Doña Noemí García Mora.
— Don Daniel Gómez Lores.
— Doña Rosa María Martín Berrocal.
— Don Ángel Molina Jiménez.
— Don Manuel Romero Rivera.
— Don Fernando Ruiz Ruiz.
— Don José Antonio Segoviano Romero.
— Doña Victoria Vázquez Paredes.
— Doña María Isabel Zabala Castro.
— Don Francisco Esteban Noguerales, delegado sindical asesor

de CC OO.
(03/29.328/05)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General

de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro,
depósito y publicación del convenio colectivo del Ayuntamiento
de Valdilecha (personal laboral) (código número 2813432).

Examinado el texto del convenio colectivo del Ayuntamiento de
Valdilecha (Personal Laboral), suscrito por la comisión negociadora
del mismo, el día 24 de junio de 2005, completada la documentación
exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Real
Decreto; en el artículo 90.2 y 3 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el artículo 7.1.a) del Decre-
to 127/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer, esta Dirección General

RESUELVE

1.o Inscribir dicho convenio, en el Registro Especial de Con-
venios Colectivos de esta Dirección, y proceder al correspondiente
depósito en este Organismo.

2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria
y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 15 de noviembre de 2005.—El Director General de
Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

PREÁMBULO

El presente convenio colectivo se concierta entre el Ayunta-
miento de Valdilecha, representado por su alcalde-presidente o
persona en quien delegue, y el personal laboral del mismo, delegado
en sus representantes sindicales.

A nivel general de este convenio, el alcalde-presidente de Val-
dilecha o persona en quien delegue y los representantes sindicales
de los trabajadores del Ayuntamiento de Valdilecha son los inter-
locutores válidos y legítimos para la negociación y la firma de
este convenio colectivo.

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad.—El presente convenio colectivo, esta-
blece y regula las normas por las que han de regirse las condiciones

de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de
Valdilecha, todos sus organismos autónomos y empresas públicas.

Art. 2. Ámbito de aplicación personal.—Afectará este convenio
a todos los trabajadores, laborales fijos, interinos y temporales
que presten sus servicios en el Ayuntamiento, en sus organismos
autónomos y empresas públicas en régimen administrativo y de
contrato laboral.

a) Los trabajadores contratados por el Ayuntamiento en el
seno de aquellos convenios que éste suscriba con el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) u otros organismos similares
estarán sujetos a las mismas condiciones que el resto de
los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de
este convenio, excepto en aquellos supuestos y con las pecu-
liaridades que establezcan los convenios con el INEM u
organismos similares por los que han sido contratados, en
cualquiera de los casos, las condiciones económicas serán
las mismas que las de los trabajadores incluidos en el ámbito
de aplicación de este convenio.

b) Quedan excluidos de la aplicación del presente convenio:
— Contratados en prestación de servicios, bien de natu-

raleza civil o mercantil.
— Contratados con sujeción a las normas de derecho

administrativo.
— Personal eventual de confianza.

Art. 3. Ámbito de aplicación territorial.—Las normas contenidas
en el presente convenio serán de aplicación a todos los trabajadores
laborales del Ayuntamiento de Valdilecha, organismos autónomos,
empresas públicas y en todos los centros de trabajo y dependencias
municipales, así como de los patronatos si los hubiera.

Art. 4. Ámbito temporal.—La duración del presente convenio
será desde el día 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre
de 2007, excepto en los temas que se especifican a continuación,
cuya revisión se efectuará anualmente, en el primer trimestre de
cada año:

1. Los incrementos retributivos (revisión salarial).
2. La valoración y clasificación de los puestos de trabajo.
3. La jornada y horarios (trabajo en domingos y festivos).
4. El fomento de empleo y las jubilaciones, horas extraordi-

narias, plazas vacantes, suplencias, participación en la Oferta de
Empleo Público.

5. Cuantía y distribución de los fondos adicionales.
6. Planes de formación.
El presente convenio entrará en vigor desde el momento de

la firma por las partes, independientemente de la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y todos los efectos de él pactado lo serán con carácter
retroactivo a partir del 1 de enero del año 2005.

El presente convenio se considerará denunciado automática-
mente un mes antes de la fecha de finalización, y hasta tanto
no se lograse acuerdo expreso seguirá vigente la totalidad del
mismo.

Art. 5. Indivisibilidad del acuerdo.—Las condiciones pactadas
en este convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos
de su aplicación práctica, serán consideradas global y conjunta-
mente. (Se considera texto global del convenio sus cláusulas, arti-
culado, tablas salariales, disposiciones anexas y las futuras y posibles
modificaciones que se pacten en la comisión paritaria que se
anexionarán al presente convenio.)

Art. 6. Garantía personal.—Se respetarán las situaciones labo-
rales personales que con carácter de cómputo anual superen al
convenio, manteniéndose estrictamente “ad personam”, siempre
que no se basen en pactos individuales en menoscabo de la nego-
ciación colectiva.

Art. 7. Interpretación y desarrollo del convenio.—Para la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio, se constituirá
una comisión paritaria formada por los representantes legales de
los trabajadores y un número igual de representantes del equipo
de gobierno, actuando como presidente el alcalde o persona en
quien delegue y como secretario el de la Corporación con voz
pero sin voto. También podrán asistir con voz pero sin voto los
representantes de las secciones sindicales legalmente constituidas.

La comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes.
Dicha reunión se celebrará obligatoriamente dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a su petición.
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Las funciones de la comisión paritaria serán las siguientes:
— La interpretación de la totalidad del articulado, cláusulas

y anexos al convenio.
— La vigilancia de lo pactado.
— La facultad de anexionar al convenio nuevos acuerdos si

los hubiera.
— La conciliación previa y no vinculante a los conflictos

colectivos.
— La adecuación y mantenimiento de la valoración de puestos

de trabajo.
— Todas aquellas actividades que entiendan a la mayor eficacia

práctica del convenio.
Art. 8. Plantilla.—En el plazo de un año a la firma de este

convenio se elaborará un catálogo de funciones de los puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Valdilecha, en el que se recogerán
las diferentes funciones, niveles, categorías, responsabilidades de
cada puesto, así como la valoración de los mismos.

A partir de la firma del presente convenio, la Corporación se
compromete a no utilizar la fórmula de indemnización sustitutoria
en el supuesto de despido que haya sido declarado improcedente
por los tribunales competentes. En este supuesto, el trabajador,
en un plazo de cinco días, podrá optar por la readmisión con
el abono de salarios de tramitación hasta la fecha de la notificación
de la sentencia que declare la improcedencia del despido y sea
efectiva la readmisión, o el abono de indemnización de las per-
cepciones económicas que se dictaminen en los Tribunales.

Capítulo 2

Empleo

Art. 9. Empleo.—La Corporación se compromete a la norma-
lización de las Ofertas de Empleo Público con carácter anual (apro-
bación, publicidad, desarrollo, contratación, etcétera), evitando
interinidades y temporalidades superiores a este período.

La Corporación garantiza la creación en plantilla de los puestos
de trabajo necesarios para la prestación de los servicios profe-
sionales de carácter permanente.

Los planes de empleo deberán contemplar de forma conjunta
las actuaciones a desarrollar tanto del personal funcionario como
laboral del Ayuntamiento u organismo correspondiente.

Deberán argumentarse suficientemente los motivos de eventua-
les supresiones de puesto de trabajo que no podrán darse como
consecuencia de subcontratación del servicio correspondiente, sal-
vo en los casos en que exista entre las partes.

Los mencionados planes de empleo se deberán entregar a la
representación sindical con una antelación de al menos treinta
días de su puesta en marcha.

Art. 10. Control.—La confección y desarrollo de la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento, la movilidad, promoción inter-
na, traslados, ascensos e ingresos, se formalizará a través de la
comisión paritaria, siguiendo los principios de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad.

Capítulo 3

Calendario, jornada y horario

Art. 11. Jornada.—Se establece una jornada laboral distribuida
a razón de treinta y cinco horas semanales, de lunes a viernes,
equivalente a siete horas diarias en horario flexible, a desarrollar
de acuerdo con lo establecido en la Ley. La jornada anual será
de doscientos diecisiete días, equivalentes a mil quinientas die-
cinueve horas, respetándose las situaciones especiales de inferior
jornada.

A efecto del cómputo horario de jornada laboral, el día se con-
siderará dividido en dos períodos: Diurno y nocturno. Dentro del
período considerado como diurno la jornada laboral será de maña-
na y tarde, la jornada de mañana comenzará a las ocho hasta
las quince horas, y la jornada de tarde comenzará a las quince
hasta las veintidós horas. La jornada laboral del período nocturno
comenzará a las veintidós hasta las seis de la mañana.

Siendo conscientes de la necesidad para algunos colectivos de
trabajadores de la presentación de servicios en franjas horarias
distintas a las mencionadas y por la idiosincrasia de esos servicios,
la comisión paritaria aprobará los cuadrantes de trabajo corres-

pondientes a los mismos y con las limitaciones previstas en la
Ley.

Se tendrá derecho a una pausa retribuida de veinte minutos
en jornada continua y de diez minutos en jornada partida y media
jornada.

Todos los servicios tendrán un descanso semanal de dos días
consecutivos, preferentemente en sábado y domingo. En cualquier
caso, el período mínimo de descanso semanal no será nunca inferior
a treinta y seis horas.

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente
mediarán como mínimo doce horas. El número de horas ordinarias
de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve horas diarias,
salvo en el caso de jornadas especiales negociadas en la comisión
paritaria.

En aquellos servicios que habitualmente ejercen su actividad
en sábados y/o domingos, la comisión paritaria aprobará los cua-
drantes de trabajo, trasladándose en estos casos la libranza semanal
a otros dos días de la semana e implantándose la alternancia de
las jornadas de trabajo en domingos y festivos, al efecto de que
todos los trabajadores puedan disfrutar del descanso semanal en
esos días.

Art. 12. Licencias retribuidas.—Se tendrá derecho a disfrutar
anualmente seis días de permiso retribuido no recuperables. Este
permiso podrá disfrutarse en cualquier época del año a elección
del trabajador, excepto cuando por acumulación de peticiones para
un mismo período de tiempo y servicio sea necesario establecer
turnos. Con carácter general se garantizará que dichos turnos se
cubran con el 50 por 100 de la plantilla.

Cuando se soliciten días de permiso en períodos anexos a fes-
tivos, puentes o consecutivos, el permiso no podrá superar una
semana natural completa.

Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones
anuales retribuidas.

El disfrute de estos días será dentro del año a que correspondan.
Con carácter excepcional, se podrán disfrutar con carácter volun-
tario hasta el 31 de enero del año siguiente.

Art. 13. Fiestas.—Todos los trabajadores municipales tendrán
derecho a disfrutar, además de las vacaciones de verano, doce
fiestas generales, dos locales y los días 24 y 31 de diciembre.

Capítulo 4

Vacaciones, permisos y excedencias

Art. 14. Vacaciones.—El comienzo y terminación de las vaca-
ciones será dentro del año a que correspondan y estas no podrán
en ningún caso ser sustituidas por compensaciones económicas.
Con carácter excepcional, se podrán disfrutar con carácter volun-
tario hasta el 31 de enero del año siguiente.

Las vacaciones anuales se disfrutarán preferentemente en el
período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de septiembre
de forma rotativa. Si por necesidad del servicio o causa ajena
al trabajador, el período de vacaciones no se pudiera disfrutar
entre las fechas indicadas, se aumentarán las vacaciones según
la siguiente escala:

Enero, febrero o diciembre: Cuatro días o el 25 por 100 del
salario base a petición del trabajador.

Marzo, abril, mayo, junio, octubre o noviembre: Tres días o
el 19 por 100 del salario base a petición del trabajador.

Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud del tra-
bajador, a lo largo de todo el año en períodos mínimos de siete
días naturales consecutivos.

Art. 15. Licencias retribuidas.—Previo aviso y justificación pos-
terior del trabajador, éste podrá ausentarse del trabajo con derecho
a la percepción íntegra del salario en los siguientes casos:

1. Quince días por matrimonio, por convivencia reconocida
de hecho de una pareja con independencia del sexo de sus com-
ponentes, que serán contados a partir de la fecha que conste en
el correspondiente certificado.

2. Un día por matrimonio de familiares de hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad en la fecha de celebración del acon-
tecimiento. Ampliándose a dos días cuando se realice fuera de
la Comunidad de Madrid. El período será de cuatro días cuando
el acontecimiento se celebre fuera de la Península.



Pág. 88 VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 305

3. Tres días por fallecimiento de un familiar de hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad en la Comunidad de Madrid.
Si el fallecimiento ocurriera fuera de la Península, cinco días.

Los días citados se reducen en dos cuando el familiar o familiares
sean sobrinos o tíos.

4. Tres días por aborto o parto de cónyuge o pareja del tra-
bajador, ampliables hasta cinco días si el hecho se produce fuera
de la Comunidad de Madrid.

5. De uno a siete días por operación o enfermedad grave, jus-
tificados mediante certificado médico, de familiares hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad según las siguientes escalas
en función de la gravedad:

Primer grado:
Menos grave: Dos días.
Grave: Cinco días.
Muy grave: Siete días.
Segundo grado:
Menos grave: Un día.
Grave: Tres días.
Muy grave: Cinco días.
Se ampliará un día más si es fuera de la Comunidad de Madrid

y dos días más si es fuera de la Península.
6. Por el tiempo necesario para la asistencia a consulta médica

del trabajador, cónyuge o hijos, debiendo presentar justificante.
7. Dos días por traslado de domicilio habitual.
8. Un día para concurrir a exámenes finales, liberatorios y

demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros ofi-
ciales de formación, con presentación de justificante.

9. Por trámites previos por razón del matrimonio, divorcio y/o
separación dos días.

10. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal y sin que en
el desempeño de ese deber reciba el trabajador retribución o
indemnización alguna.

El personal en turno de noche tendrá derecho a las licencias
del mismo modo que el de otros turnos, aunque los hechos cau-
santes de las mismas se produzcan en las horas diurnas de sus
días de trabajo. En los supuestos de consulta electoral se estará
a lo dispuesto en la normativa vigente al respecto.

Art. 16. Permisos de carácter excepcional.—Licencias con sueldo
parcial:

Una vez agotada la licencia retribuida indicada en el punto 5
del artículo 15, hasta diez días consecutivos, con el 50 por 100
de las retribuciones en caso de enfermedad de hijos menores de
dieciséis años, anciano o disminuido físico o psíquico, siempre
que las circunstancias familiares así lo hagan preciso.

El trabajador acreditará, dentro de los cuatro días siguientes,
la veracidad de la situación contemplada por medio de certificado
médico.

Licencias sin sueldo, con reserva del puesto de trabajo:
a) Los empleados que lleven como mínimo un año de servicio

podrán pedir, en caso de necesidad justificada, licencia sin
sueldo, por un plazo no inferior a siete días ni superior
a un año.
Esta licencia podrá fraccionarse hasta un máximo de dos
veces en el transcurso de dos años. El trabajador solicitará
la licencia, al menos, con quince días de antelación a la
fecha del inicio de su disfrute.
El jefe del servicio informará motivadamente sobre las razo-
nes de la concesión o denegación a la comisión paritaria,
que emitirá informe no vinculante en el plazo de cinco días
antes de la resolución definitiva del jefe de Personal o dele-
gado, se dará audiencia al interesado.

b) Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado
directo algún menor de seis años, anciano, o disminuido
físico o psíquico que no desempeñe ninguna otra actividad
retribuida tendrá derecho a una disminución de la jornada
de trabajo, con una retribución proporcional de sus retri-
buciones entre, al menos, una hora y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla.

c) Cuando por enfermedad o accidente muy grave de familiares
o personas que convivan con el trabajador o que dependan
de su custodia o vigilancia y que exijan una atención que

no pueda prestar otra persona o institución, siempre que
halla agotado los días de permiso contemplados en el punto 1
del presente artículo. La duración será de hasta quince días
como máximo en función de la gravedad de la situación
o enfermedad en cada caso.

Art. 17. Permisos especiales.—Las empleadas en estado de ges-
tación serán trasladadas del puesto de trabajo siempre que su
permanencia ponga en peligro la vida o integridad del feto o la
suya propia.

Las empleadas tendrán derecho a una licencia retribuida como
consecuencia de la relación laboral por maternidad de una duración
de diecisiete semanas. El período de este permiso se disfrutará
a voluntad de la interesada en el período anterior y posterior
al parto.

Pudiendo anexionar al mismo las vacaciones anuales que corres-
pondan, teniendo derecho a la elección de la fecha de la mismas.
En el caso de fallecimiento de la madre podrá hacer uso de estas
el padre para el cuidado del hijo. En caso de parto múltiple, la
licencia se ampliará en dos semanas por cada hijo a partir del
segundo.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo
como permante, de menores de hasta seis años, la suspensión ten-
drá una duración de diecisiete semanas, que se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple
por cada hijo a partir del segundo, contadas a elección del tra-
bajador bien a partir de la decisión administrativa o judicial del
acogimiento.

En cualquier caso, siempre se estará a lo dispuesto en la legis-
lación vigente al respecto.

La trabajadora municipal tendrá derecha a la reducción de su
jornada laboral ordinaria en una hora por cada hijo menor de
doce meses para el cuidado y atención de los mismos, sin reducción
de haberes.

La empleada embarazada tendrá derecho a permiso retribuido
para asistir a la preparación del parto, en los casos en los que
no sea posible la asistencia fuera del horario laboral y se acredite
mediante certificado médico.

Art. 18. Excedencias.—Las excedencias se regularán por la nor-
mativa vigente aplicable.

Cuando se solicite excedencia para el cuidado de los hijos meno-
res de tres años no será necesario que el empleado agote el tiempo
de excedencia para incorporarse al puesto de trabajo, cuando por
motivos personales sean acreditados.

Y así lo requiera el Ayuntamiento, en este supuesto procederá
a reincorporar al trabajador en el plazo no superior a un mes
de forma automática, con la que cesará su suspensión contractual.

Igual derecho se concederá al empleado respecto a los hijos
adoptivos, siendo el límite de tiempo por excedencia de tres años
por hijo adoptado con independencia de la edad del niño, empe-
zando a contar desde la resolución administrativa o judicial de
adopción.

La reincorporación se realizará de forma automática y se pro-
ducirá en el mismo turno y centro de trabajo.

Voluntaria:

Todo empleado vinculado a este convenio, y con una antigüedad
mínima de un año, tendrá derecho a excedencia, que se solicitará
con quince días de antelación y no podrá ser inferior, en su dura-
ción, a dos días ni superior a diez años, pudiendo solicitar su
reingreso entre estos dos períodos.

El empleado deberá solicitar su reingreso o renovación al menos
con treinta días de antelación al termino del plazo concedido.
Una vez solicitado el reingreso dentro del límite señalado tendrá
derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en su cate-
goría. Si la vacante fuera de inferior categoría a la que antes osten-
taba podrá optar a ella siempre que posea la adecuación profesional
para este puesto, y esperar a que se produzca a la que a su categoría
corresponda. En el caso de no existir vacantes se le comunicará
por escrito.

El empleado que halla disfrutado de una excedencia voluntaria
no podrá solicitar otra hasta transcurridos dos años desde el final
de la anterior.
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Forzosas:
Tendrán derecho a la excedencia forzosa los empleados del

Ayuntamiento en los que concurran las siguientes circunstancias.
Cuando fueran nombrados o elegidos para cargo público de

carácter representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
A este efecto, se entenderá por cargo público representativo la
elección como diputado o senador de las Cortes Generales. Dipu-
tado de Asambleas Autonómicas y/o concejal del Ayuntamiento,
o tener el nombramiento para cargo público de las Administra-
ciones del Estado. Comunitaria, municipal o internacional con ran-
go de hasta director general o director de servicios o equivalente,
así como personal eventual, al amparo de lo establecido en el
artículo 20.2 de la Ley 30/1981.

Cuando fueran nombrados para el desempeño de cargos de espe-
cial responsabilidad o confianza política en la estructura de partidos
políticos con representación parlamentaria o sindicatos que tengan
reconocida especial audiencia, conforme establece la legislación
laboral, siempre que su desempeño exija plena dedicación.

La comisión paritaria estudiará y aprobará, en su caso, otras
situaciones similares que puedan presentarse a su consideración.

La excedencia forzosa dará derecho la conservación del puesto
de trabajo, turno, centro y cómputo de la antigüedad durante su
vigencia.

El ingreso en el servicio activo deberá solicitarse en el plazo
de dos meses desde que cesó la situación que motivó la excedencia,
extinguiéndose el contrato de trabajo de no solicitarse dicho rein-
greso en plazo indicado.

En todo caso, lo excedentes forzosos deberán efectuar el rein-
greso para poder solicitar la excedencia voluntaria.

Capítulo 5
Formación, promoción y reciclaje

Art. 19. Formación-reciclaje.—El Ayuntamiento creará fondos
propios para la formación del personal adscrito a este convenio
cuantificados para el 2004 en 3.000 euros, destinados prioritaria-
mente a la adaptación de las nuevas tecnologías, reciclaje pro-
fesional y desarrollo de recursos humanos, con el objetivo de alcan-
zar de forma progresiva los niveles de inversión de recursos para
la formación existente en la Comunidad Europea, en este capítulo
no se contempla el gasto generado por los cursos, seminarios,
jornadas, etcétera, que se organicen y desarrollen unilateralmente
desde cada servicio o departamento.

La comisión paritaria planificará, desarrollará y aprobará todos
los cursillos y programas de formación de todas las áreas del Ayun-
tamiento, las cuales presentarán a la misma sus necesidades for-
mativas con carácter de obligatorios o no.

El empleado vendrá obligado a la asistencia a cursos de for-
mación profesional específicos organizados por el Ayuntamiento
con carácter de obligatorio dentro de su horario de trabajo. De
realizarlos fuera del horario de trabajo, el Ayuntamiento com-
pensará económicamente o en tiempo libre, a elección del tra-
bajador, las horas realizadas fuera de la jornada.

En el caso de que el trabajador quisiera actualizar o perfeccionar
sus conocimientos en temas relacionados con el trabajo que desem-
peña tendrá derecho a la asistencia a los mismos y le serán retri-
buidos para desarrollar dicha actividad.

El Ayuntamiento autorizará las fechas solicitadas siempre que
las necesidades del servicio lo permitan.

Cuando los cursos sean de carácter obligatorio, el trabajador
tendrá derecho a la percepción de unos gastos mínimos (matrícula,
desplazamiento, dieta o media dieta, etcétera), previa justificación
de los mismos con cargo a los fondos de formación. La comisión
mixta aprobará otros gastos. El trabajador estará obligado a jus-
tificar debidamente tanto la asistencia como los gastos producidos.

El Ayuntamiento potenciará los reciclajes colectivos de los dife-
rentes servicios, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de
las funciones que se desarrollan en los mismos.

Cuando el trabajador quiere realizar estudios directamente rea-
lizados con su carrera profesional tendrá derecho a:

a) Permiso para asistir a los exámenes y demás pruebas sin
merma de los haberes y por el tiempo indispensable.

b) División de las vacaciones anuales, en caso de necesidad,
para la realización de exámenes y pruebas de aptitud de
carácter oficial.

c) La comisión de formación estudiará el admitir reducciones
de la jornada y modificaciones en la misma.

Art. 20. Promoción interna.—El paso de un empleado público
desde una categoría inferior a otra superior no significa que deba
tener un tratamiento igual que para el acceso a la Función Pública,
con independencia que los procesos deban regirse por los principios
de mérito y capacidad, pero haciendo mayor hincapié en la expe-
riencia y la cualificación profesional adquirida en el ejercicio de
sus funciones durante el período de tiempo que permaneció en
la categoría inmediatamente inferior.

Los empleados públicos pertenecientes al grupo E y D que carez-
can del nivel de titulación académica correspondiente podrán par-
ticipar en las convocatorias de promoción a la categoría inme-
diatamente superior, siempre que tengan una antigüedad de diez
años en la categoría inmediatamente inferior, o de cinco años
más la superación de un curso específico de formación. El acceso
a este curso específico se basará en criterios objetivos.

La convocatoria de promoción interna se efectuará por el sistema
de concurso-oposición.

En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con
la trayectoria profesional, con el nivel de formación y también
con la antigüedad.

En la fase de oposición se exigirán fundamentalmente cono-
cimientos especializados del área o áreas a que pertenezcan las
plazas.

En el período de vigencia del convenio se convocarán todas
las plazas existentes en el Ayuntamiento de carácter funcional
(RPT) para transformarlas en plazas fijas, ocupadas por personal
de la plantilla.

Cuando se creen nuevas plazas, el Ayuntamiento convocará en
primer lugar oposiciones restringidas, de acuerdo con las dispo-
siciones legales vigentes, para los trabajadores municipales, que
cumpliendo los requisitos exigidos para el puesto quieran optar,
aun perteneciendo a distintas escalas.

Capítulo 6
Condiciones económicas

Art. 21. Estructura del salario.—Las retribuciones de los
empleados municipales se adecuarán a lo dispuesto en la normativa
vigente en lo referente al tratamiento y consolidación de cada
uno de los conceptos salariales: Para el personal laboral el único
concepto salarial será el salario base, por lo que el complemento
de destino y complemento específico desaparecerán como concepto
en la nómina de estos trabajadores, las cantidades de estos com-
plementos pasarán a engrosar el salario base.

Esta unificación de conceptos retributivos, en todo caso, se ajus-
tará a los límites que anualmente se fijen por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

Art. 22. Pagas extraordinarias.—Todos los trabajadores muni-
cipales tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias com-
pletas, cuya cuantía será igual al 100 por 100 sobre el conjunto
de las retribuciones mensuales, excepto las gratificaciones por ser-
vicios extraordinarios (horas extras).

Art. 23. Cláusula de revisión salarial.—El Ayuntamiento de Val-
dilecha incluirá en sus presupuestos para los años 2005, 2006 y 2007
una cláusula de revisión salarial en el supuesto de que el IPC
real de los años citados fuera superior al previsto por el Gobierno,
siempre que esta previsión se contenga en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

Art. 24. Sueldo.—Se entiende por sueldo todos los conceptos
retributivos de carácter fijo y período asignados al puesto de
trabajo.

La concesión, a cualquiera de los empleados municipales de
complementos de productividad, gratificaciones del tipo que sea,
actividades extraordinarias, se comunicará con carácter previo a
la comisión paritaria, con fundamentación de la cuantía propuesta
y el motivo de la misma para su aprobación.

La tabla salarial vigente es la que figura en el Anexo III de
este convenio, con efectos de 1 de enero de 2005.

Art. 25. Trienios.—Los trienios se devengarán a partir del pri-
mer día del mes en que se cumplan tres o múltiplo de tres años
de servicios efectivos en jornada completa o la proporción, si la
jornada y el salario fuesen inferiores y se retribuirá según el número
y duración de las jornadas realizadas.
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A partir de la firma de este convenio se establece una cuantía
para el trienio en 37 euros por mes para el personal laboral, que
se devengará en 12 mensualidades retributivas.

Los empleados eventuales que pasen a formar parte de la plan-
tilla de personal laboral fijo se les computarán los servicios pres-
tados en la Administración a efectos de antigüedad.

Al trabajador que en aplicación de lo anterior experimente un
aumento en sus retribuciones totales por encima de lo permitido
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado le será descontado
dicho exceso de su sueldo base.

Art. 26. Pluses.—Plus nocturnidad:
Se establece un plus de nocturnidad para los trabajadores que

por las características de su puesto de trabajo estén obligados a
horario de noche, se fija una cuantía de 100 euros mensuales.

Plus de festividad:
Se establece un plus para los trabajadores que por las carac-

terísticas de su puesto de trabajo estén obligados a trabajar en
festivos, se fija una cuantía de 24 euros por festivo trabajado.

Plus de jornada partida:
Se establece un plus para los trabajadores que por características

de su puesto de trabajo estén obligados a un horario de mañana
y tarde. Se fija una cuantía de 150 euros.

Estos pluses sólo se pagarán a los trabajadores que los hagan.
Art. 27. Horas extraordinarias.—Las partes firmantes coinciden

en los efectos positivos que se derivan de una política social y
solidaria que conduzca a la eliminación de las horas extraordinarias.

La realización de horas extraordinarias tendrá carácter excep-
cional y solamente podrán ser reconocidas como tales las prestadas
como exceso de jornada de trabajo aprobadas en el calendario
laboral correspondiente, sin que en ningún caso puedan ser fijas
en su número y cuantía, no pudiendo superar en ningún caso por
el empleado público el número de ochenta horas al año. La pres-
tación de horas extraordinaria será siempre voluntaria.

La remuneración de las horas extraordinarias que hubiera que
realizar será con arreglo a la siguiente fórmula: Salario año dividido
por jornada anual, cuyo resultado sería el valor de la hora ordinaria.
El precio de la hora extraordinaria no será en ningún caso inferior
al valor ordinario de cada hora de trabajo, más un 75 por 100
en el caso de las horas normales y un 100 por 100 en el caso
de las realizadas en festivo o domingo.

De compensarse en tiempo de descanso se computarán cada
una de éstas en dos horas por hora trabajada.

No obstante no se podrán realizar horas extraordinarias que
no vengan exigidas para reparar o prevenir siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes.

El abono de las horas extraordinarias se pagarán al mes siguiente
de haberlas realizado.

Art. 28. Desplazamientos.—El personal que por necesidades
del servicio tuviera que desplazarse de la localidad o centro de
trabajo con su propio vehículo, la Corporación le abonará los gastos
de desplazamiento, sobre la base de 0,17 euros, más los gastos
de comida y alojamiento si lo necesitara.

Capítulo 7

Organización del trabajo

Art. 29. Potestad organizativa.—La organización del trabajo es
facultad y responsabilidad de la administración y su personal direc-
tivo. La legislación vigente establece cauces de participación de
los sindicatos, representantes legítimos de los empleados públicos
para la negociación de las condiciones de empleo de los mismos.

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo los
siguientes:

— La adecuación de la plantilla, para lo cual se establecerán
la correspondiente relación de puestos de trabajo (RPT).

— La racionalización y mejora de los procesos administrativos.
— La valoración de los puestos de trabajo.
— La aplicación de los conceptos retributivos fijos, eliminando

los variables o absorbibles.
Art. 30. Modificaciones de las condiciones de trabajo.—La modi-

ficación de las condiciones de trabajo, tales como cambios de jor-
nada, horario, régimen de trabajo a turnos, etcétera, se realizará
siguiendo el procedimiento establecido en la legislación vigente,

que supone una previa negociación con los representantes de los
trabajadores.

Art. 31. Movilidad funcional.—Reconociendo la capacidad
organizativa de la administración, la Corporación, previa infor-
mación al delegado de personal, podrá efectuar cambios de puesto
de trabajo con las limitaciones impuestas por la necesaria ade-
cuación entre la titulación académica y profesional del trabajador
con la naturaleza del puesto a desempeñar y el mantenimiento
de su grupo profesional.

Art. 32. Derechos de información.—La Corporación municipal
aplicará en su ámbito la Ley 2/1991, sobre Derechos de Información
a los Representantes de los Trabajadores en materia de contra-
tación, extendiéndola al personal de empleo interino y se elaborará,
anualmente, una estadística de empleo interino y eventual, que
se facilitará al representante de los trabajadores, así como copia
de las contrataciones realizadas.

Igualmente la Corporación informará al delegado de Personal
de todas las prestaciones de servicios realizadas con personas físicas
o jurídicas, así como de los proyectos a realizar sobre la base
de convenios con la Comunidad de Madrid o el INEM, que modi-
fique de forma temporal o definitiva el nivel de empleo o la plantilla
municipal.

Capítulo 8

Ingreso, promoción, empleo y formación

Art. 33. Oferta de empleo público.—El ingreso en la plantilla
del Ayuntamiento únicamente se producirá con motivo de haber
superado una convocatoria de acceso, acordada en la Oferta Públi-
ca de Empleo, garantizándose los principios de igualdad, mérito
y capacidad, así como el de publicidad.

En todo caso, deberá cuidarse en el proceso de selección la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a
las plazas.

La Oferta Pública de Empleo (OPE) será negociada con el repre-
sentante sindical previamente a su aprobación por los órganos
municipales competentes. Las previsiones de plantilla se discutirán
en la comisión paritaria en el último trimestre de cada año, de
forma que las plazas necesarias se incluyan en el capítulo 1 de
los presupuestos del año siguiente y en la Oferta de Empleo Público
correspondiente.

En este sentido, el Ayuntamiento se compromete a crear y cubrir
en la plantilla orgánica los puestos de trabajo necesarios para la
prestación de los servicios profesionales de carácter permanente.

En la Oferta Pública de Empleo se contemplarán las plazas
que deban cubrirse por promoción interna, previa negociación en
la comisión paritaria, asimismo se determinarán las plazas reser-
vadas en cumplimiento de la Ley 13/1982, de Integración Social
de Minusválidos y Reclasificación de Personal con Capacidades
Disminuidas, conforme a lo señalado por el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, así como la creación de puestos.

Art. 34. Procesos selectivos de OPE.—Los representantes sin-
dicales formarán parte con voz y voto de los tribunales de selección
de todas aquellas pruebas selectivas para acceder a puestos de
trabajo, ya sean de nuevo ingreso, promoción interna o traslados.

Igualmente participarán en la elaboración de las distintas bases
y convocatorias para la cobertura de vacantes.

Las pruebas serán objetivas, teniendo en cuenta los méritos y
capacidad de los aspirantes, con la debida publicidad, utilizando
procedimientos ágiles para su resolución.

Art. 35. Procesos selectivos internos.—Además de la reseña de
plazas que contengan la OPE anual, se podrá convocar proce-
dimientos selectivos de carácter interino para cubrir puestos que
queden vacantes, a los que podrá concurrir en igualdad de con-
diciones las categorías profesionales correspondientes que reúnan
los requisitos exigidos en las convocatorias. Las normas de estos
procedimientos serán establecidas por la comisión paritaria.

Cuando por necesidades del servicio la corporación cree plazas
que no hayan sido previstas, las mismas serán ocupadas por los
trabajadores de la categoría inferior, mediante las pruebas per-
tinentes entre los interesados que reúnan los requisitos necesarios,
los criterios de ascenso y promoción estarán basados en aspectos
objetivos como la titulación, eficacia, capacidad, conocimientos
específicos, etcétera, y habrán de realizarse por concurso-oposición,
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restringida. Durante el tiempo de desempeño del trabajo de cate-
goría superior, los interesados percibirán las retribuciones corres-
pondientes a la categoría ocupada.

Art. 36. Traslados.—Los trabajadores podrán solicitar el tras-
lado a otro puesto de trabajo vacante de la misma categoría que
ostente. La comisión paritaria informará de dichas solicitudes y
confeccionará unas bases que regirán las respectivas convocatorias,
para el que varios trabajadores solicitarán el mismo puesto.

Anualmente, y con carácter previo a la publicación de la OPE,
se anunciarán los puestos vacantes para que puedan ser cubiertos
por traslado de los trabajadores municipales que cuenten con el
nivel de titulación exigida. La adscripción de los trabajadores a
los citados puestos de trabajo se resolverá por la comisión paritaria,
que podrá recabar informe de los responsables de los servicios.

Art. 37. Contratación eventual.—En las contrataciones interinas
o temporales se tendrá en cuenta, siempre que sea posible, la
lista de opositores, debidamente ordenada, que no obtuvieran plaza
en la correspondiente convocatoria.

Podrán realizarse contrataciones por tiempo determinado, esta-
bleciéndose un sistema de control y seguimiento de todos los con-
tratos temporales.

No se podrá utilizar por parte de la Corporación el sistema
de contratación temporal para cubrir plazas correspondientes a
puestos de trabajo de carácter estable.

Las plazas que quedasen vacantes, objeto de cualquier proceso
(fallecimiento, jubilación, excedencia, baja prolongada o definitiva,
incapacidad) no se amortizarán, volviéndose a convocar en el plazo
de seis meses en las mismas condiciones anteriores al producirse
la vacante.

Al objeto de facilitar la incorporación de los contratados tem-
porales al empleo fijo, en las pruebas de acceso se incluirán bare-
mos de puntuación valorando los servicios prestados en este Ayun-
tamiento, estudiando caso por caso cada convocatoria.

Se entregará a los representantes sindicales una copia de cada
contrato, de las prórrogas y finiquitos de los mismos.

Los trabajadores fijos con contratación a tiempo parcial y/o fijos
discontinuos tendrán prioridad por orden de antigüedad a la hora
de acceder a puestos de trabajo de su índice salarial con jornada
completa y/o carácter continuo, en el caso de existir vacantes.

Art. 38. Gestión de los servicios públicos.—El equipo de gobier-
no municipal se compromete a la no privatización de ninguno
de los servicios, empresas u organismos autónomos municipales,
como apuesta clara y decidida por el sector público.

En el caso de que algún servicio se privatizara, el trabajador
adscrito al mismo tendrá la facultad de elegir entre seguir en el
Ayuntamiento, realizando funciones similares u otras siempre que
se le dé la necesaria formación, o pasar a la empresa privada,
manteniendo en este último caso derechos recogidos en el convenio
para los trabajadores municipales.

El equipo de gobierno municipal se compromete a la reubicación
de los trabajadores afectados en el seno del Ayuntamiento con
carácter previo a la adopción de dichas decisiones.

Art. 39. Formación.—Considerando que la formación es un
instrumento fundamental para la profesionalidad del personal y
la mejora de los servicios, el Ayuntamiento pondrá a disposición
de todos los empleados acogidos a este convenio los recursos nece-
sarios para su formación, reciclaje y perfeccionamiento.

La formación se realizará siempre que sea posible en recintos
del Ayuntamiento, será de carácter continuo y en horarios de
trabajo.

Se considerarán obligatorios aquellos cursos cuyo contenido sea
imprescindible para el desarrollo de su puesto de trabajo, o cuando
las necesidades del servicio así lo determinen. Este tipo de cursos,
de realizarse fuera del horario de trabajo, la Corporación com-
pensará económicamente las horas que se realicen fuera de la
jornada laboral.

En el caso de que el trabajador quisiera actualizar y/o perfec-
cionar sus conocimientos en temas relacionados con el trabajo
que desempeña tendrá derecho a asistir, adaptando su jornada
diaria al horario de los cursos y siempre que cuente con la auto-
rización previa, y por el tiempo necesario, considerando, a todos
los efectos, dicho tiempo como tiempo efectivo de trabajo, no

siendo por tanto, recuperable a efectos de jornada semanal o anual,
no obstante, todos los trabajadores del Ayuntamiento contarán
para asistencia a cursos y congresos relacionados con la promoción
y/o formación profesional hasta un máximo de ocho días o cin-
cuenta y seis horas anuales, contados desde enero a diciembre
del mismo año.

Capítulo 9

Derechos sindicales

Art. 40. Participación y derechos sindicales.—Se dispondrá de
un local provisto de teléfono y el mobiliario adecuado para poder
desarrollar la actividad sindical, contando con el material de oficina
necesario. Igualmente se dispondrá de un tablón de anuncios para
la difusión de información de carácter sindical.

Se computarán como horas sindicales todas las necesarias para
el desarrollo de las funciones representativas derivadas del ejercicio
del cargo que coincidan con la jornada laboral.

El tiempo reconocido mensualmente al delegado será de treinta
horas mensuales.

Las reuniones que a iniciativa de la Corporación se realicen
en horas de trabajo no serán computables a efectos de horas
sindicales.

Los representantes sindicales que fueran elegidos como dele-
gados a congresos sindicales tendrán derecho a permiso para acudir
a los mismos, sin merma de sus horas sindicales ni de sus haberes.

Estarán legitimados para convocar asambleas de acuerdo al
siguiente procedimiento.

La convocatoria se solicitará con cuarenta y ocho horas de ante-
lación, veinticuatro en caso de urgencia.

Podrán realizarse dentro de la jornada laboral hasta un máximo
de quince horas anuales, en cualquier caso, se tratará de no per-
judicar la prestación de los servicios, especialmente la atención
directa al ciudadano.

Las asambleas generales para toda la plantilla, en caso de nego-
ciación del convenio, no serán computables al máximo de horas
año.

Capítulo 10

Régimen disciplinario

Art. 41. Faltas y sanciones.—Con independencia de sanción
o no, toda falta de asistencia, permanencia o puntualidad supondrá
el descuento proporcional al tiempo real dejado de trabajar de
las retribuciones correspondientes, según la siguiente formula:

El régimen disciplinario, según la legislación vigente, se entiende
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan
incurrir los trabajadores, la cual será efectiva en la forma que
determine la Ley.

Por razón de faltas, leves, graves o muy graves podrán imponerse
las siguientes sanciones: Apercibimiento, suspensión de funciones,
destitución y separación del servicio.

Art. 42. Prescripción de faltas.—Las faltas leves prescribirán
a los diez días hábiles, las graves a los veinte y las muy graves
a los dos meses, a partir de la fecha en que el Ayuntamiento
tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso, a los seis meses
de haberse cometido.

En caso de que por mandato legal o potestativamente, el órgano
sancionador proceda a la apertura de expediente, la duración del
mismo interrumpirá la prescripción, sin que en ningún caso dicha
duración pueda ser superior a seis meses. De todas las incoaciones
de expedientes y sanciones, se entregará copia del expediente al
delegado sindical y al sindicato al que estuviera afiliado el
trabajador.

Art. 43. Préstamos y anticipos.—Se podrán solicitar préstamos
por cuantía de dos meses de salario, reintegrables en 14 men-
sualidades, por parte de cualquier trabajador municipal.

Se considerarán anticipos mensuales de salario devengado, de
hasta uno al mes, que será descontado en la nómina siguiente.
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Para estos fines el Ayuntamiento habilitará una partida eco-
nómica que dote un fondo en esta materia.

Art. 44. Compensación en bajas.—Todo trabajador dado de
baja por accidente laboral, salvo caso de negligencia manifiesta,
percibirá una compensación económica de tal forma que se le
garantice el 100 por 100 de sus percepciones económicas.

Art. 45. Salud laboral.—Se constituirá un comité de prevención
de riesgos laborales como marca la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
las competencias y facultades del delegado de prevención serán
las que establece el artículo 36, puntos 1 y 2, de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

Art. 46. Prevención de riesgos.—Los servicios de prevención
deberán ser constituidos o contratados, propios o ajenos, depen-
diendo del número de empleados públicos, tal y como regula el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Anualmente se efectuará un reconocimiento médico a todos
los trabajadores municipales. Con respecto a la intimidad a la
dignidad de la persona del trabajador y se tendrá absoluta con-
fidencialidad de toda la información relacionada con su estado
de salud. Del resultado de los reconocimientos se informará a
los trabajadores afectados, no será preciso este reconocimiento
cuando, a juicio del facultativo correspondiente, el trabajador
municipal justifique documentalmente que se encuentra sometido
a tratamiento médico adecuado.

ANEXO I

VACACIONES

Alguacil: Vacaciones retribuidas de un mes, entre los meses
de julio y septiembre (ambos inclusive).

Conserje de colegio: Vacaciones retribuidas de un mes, entre
julio y septiembre (ambos inclusive). Igualmente disfrutará de seis
días naturales durante la Semana Santa y ocho días durante las
vacaciones de Navidad, en ambos casos de forma continuada.

Conserje del polideportivo: Vacaciones retribuidas de un mes,
entre los meses de julio y septiembre.

Auxiliar del centro médico: Vacaciones retribuidas de un mes,
entre los meses de julio y septiembre.

Educadoras Casa de los Niños: Vacaciones de un mes, entre
los meses de julio y septiembre (ambos inclusive). En Navidad
y Semana Santa se ajustarán al calendario escolar y tendrán derecho
a tantos días no lectivos que se fijen en estas vacaciones.

Bibliotecaria: Vacaciones retribuidas de un mes, entre los meses
de julio y septiembre. Igualmente disfrutará de los días que esta-
blezca el calendario escolar en el período de Navidad.

Personal de mantenimiento: Vacaciones retribuidas de un mes,
entre los meses de julio y septiembre:

Todos los períodos vacacionales se disfrutarán por rotación del
personal de la misma categoría y turno, el sistema de rotación
de no llegar a un acuerdo entre los trabajadores, se comenzará
por orden de antigüedad en el Ayuntamiento.

ANEXO II

CALENDARIO LABORAL

Alguacil: De ocho a quince horas, de lunes a viernes.
Conserje colegio: De ocho a quince horas, a excepción del vera-

no, en que la jornada será de cuatro horas de lunes a viernes.
Conserje del polideportivo: De dos horas diarias, de lunes a

viernes, sábados y domingos cinco horas.
Auxiliar del centro médico: De nueve a trece horas, de lunes

a viernes.
Administrativos del Ayuntamiento: De ocho a quince horas, de

lunes a viernes.
Administrativo de biblioteca: De dieciséis a diecinueve y treinta

horas, de lunes a viernes.
Profesoras Casa de los Niños: De nueve a catorce y de quince

a diecisiete horas, de lunes a viernes.
Personal de mantenimiento: De ocho a quince horas, de lunes

a viernes.

ANEXO III

ROPA DE TRABAJO

Se proveerá a los trabajadores, que por razón de su actividad
lo precisen, ropa de trabajo adecuada. Con tal fin se adjunta rela-
ción en este convenio colectivo de un catálogo de las prendas
de trabajo según las diferentes categorías.

Aquellos trabajadores que lo precisen dispondrán de vestuario
con taquillas personales.

Alguacil: Un uniforme de invierno y otro de verano.
Conserje de colegio: Dos pantalones, dos camisas, dos jerséis

y dos pares de zapatos por año.

ANEXO IV

TABLAS SALARIALES, AÑO 2005

Salario base mensual
(euros)

Técnico Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800
Técnico Medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600
Educadoras Casa de Niños . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.264
Conserje de colegio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Alguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Conserje polideportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Auxiliar Enfermería centro médico . . . . . . . . . 1.000
Auxiliar de Información y Control . . . . . . . . . . 1.000
Auxiliar Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Encargado de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . 1.400
Oficial de Primera Mantenimiento . . . . . . . . . 1.250
Ayudante Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.120
Auxiliar de Servicios Generales . . . . . . . . . . . . 1.000

A estas tablas salariales se les aplicará la subida que marquen
los presupuestos Generales del Estado para los años 2006 y 2007.

(03/30.041/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Listado de las cooperativas cuyas cuentas anuales han quedado
depositadas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad
de Madrid en el primer trimestre del año 2004.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento del Registro de Coopera-
tivas de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 177/2003,
de 17 de julio, procede la publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID del listado, que se reproduce
a continuación, correspondiente a las cooperativas cuyas cuentas
anuales han quedado depositadas en este Registro en el primer
trimestre del año 2004; significándose que dicho listado está orde-
nado por fecha de formalización del depósito, figurando en el
mismo, además de la denominación completa de la entidad, el
número de inscripción de la misma, el ejercicio económico al que
se refieren las cuentas depositadas, la fecha de solicitud del depó-
sito y la fecha del certificado expedido por el Registro según lo
previsto en el artículo 58 del citado Reglamento, fecha, ésta última,
coincidente con la de la formalización del depósito.

En Madrid, a 28 de noviembre de 2005.—El Encargado del
Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, Santiago
Carballo Quiroga.
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(03/31.237/05)

Universidad Complutense de Madrid

Resoluciones de 19 de abril y 18 de mayo de 2005, del Gerente
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que, en apli-
cación de los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican trá-
mites relativos a procedimientos de desalojo.

El Gerente de la Universidad Complutense ha dictado las Reso-
luciones correspondientes a los procedimientos de desalojo núme-
ros 0236/2005 y 0312/2005. La notificación a los interesados se
ha intentado en dos ocasiones, conforme a la exigencia contenida
en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que se haya conseguido prac-
ticar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
del mismo texto legal, se procede por la presente a publicar indica-
ción de dichos actos administrativos, por entender que la publicación
íntegra podría lesionar derechos o intereses legítimos.

Se pone en conocimiento de los interesados que se encuentran
a su disposición en las dependencias del Rectorado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (avenida de Séneca, número 2,
tercera planta, Asesoría Jurídica) las citadas notificaciones, las cua-
les deberán ser retiradas por los mismos en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 21 de octubre de 2005.—El Gerente de la Universidad
Complutense de Madrid, Francisco Javier Sevillano Martín.

ANEXO

Número de expediente: 0236/2005.
Interesado: Don Pablo Jiménez Zurdo.
Acto: Resolución de procedimiento de desalojo.

Número de expediente: 0312/2005.
Interesado: Don Antonio del Río Alonso.
Acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de desalojo.

(02/14.971/05)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Loterías y Apuestas del Estado
Delegación Comercial de Apuesta Deportiva y Lotería Primitiva

de Madrid

Por el titular del despacho receptor de Apuestas de la Red
Básica número 96625 de Madrid, se solicita de la entidad pública
empresarial Loterías y Apuestas del Estado autorización para cam-
biar la ubicación del citado despacho receptor de la calle Guzmán
el Bueno, número 20, de Madrid, en que actualmente está situado,
a la calle Aracne esquina a la calle Arrastaría, sin número (polígono
“Las Mercedes”-Centro comercial “Plenilunio) de la misma
localidad.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del
Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre (“Boletín Oficial
del Estado” de 30 de diciembre de 1992), se hace público a fin de
que cuantas personas se consideren afectadas puedan ponerlo de
manifiesto mediante escrito dirigido al director general de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en Madrid, calle Guzmán el Bueno,
número 137, 28003 Madrid, que habrá de ser presentado dentro
del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Madrid, a 16 de diciembre de 2005.—El delegado comercial
para la Apuesta Deportiva y Lotería Primitiva de Madrid (firmado).

(02/17.591/05)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial de Madrid

Inspección de los Tributos de Madrid

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“Boletín Oficial
del Estado” de 18 de diciembre de 2003), y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo,
sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales contados
desde el siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en horario de nueve a catorce, de
lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señala (ver tabla anexo 1).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, a 19 de diciembre de 2005.—El inspector coordinador, Marcelino Cavero Ovejero.
(02/17.548/05)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el 29 de noviembre de 2005, se acordó aprobar inicialmente y
de manera definitiva, para el supuesto de no presentarse recla-
maciones en el período de información pública, créditos extraor-
dinarios por importe de 87.999.982,60 euros, en el presupuesto
del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Hacienda
y Administración Pública y de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructuras). El mencionado acuerdo fue publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de fecha 30
de noviembre de 2005.

Transcurrido el plazo de quince días hábiles de información
pública, establecido en el artículo 169.1 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, según comunica a la Secretaría General
del Pleno la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, mediante
acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2005, la referida modificación
presupuestaria se considera definitivamente aprobada, procedién-
dose a su publicación en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 177.2, en relación con el artículo 169.3 del citado texto legal.

Contra la mencionada modificación podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro
que se estime pertinente.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Madrid, a 22 de diciembre de 2005.—El secretario general del
Pleno, Paulino Martín Hernández.

(03/32.313/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno, de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Subdirección General para la Gestión Privada
Departamento de Iniciativa Privada III

Unidad Técnica de Ordenación

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 27 de octubre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, el Estudio de Detalle de la manzana
delimitada por las calles Llanos de Escudero, Gutierre de Cetina,
Santurce y Berástegui, parcela 1-R del Área de Planeamiento
Incorporado API 15.13, promovido por la UTE “New-Sierra”, en
el Distrito de Ciudad Lineal.»

Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento
del artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y artículo 124.1
de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, significando que
ha sido entregado con fecha 11 de noviembre de 2005 un ejemplar
del Estudio de Detalle aprobado en el Registro Administrativo
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
y que el transcrito acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudien-
do interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses a contar del día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
de 26 de noviembre de 1992, en relación con el artículo 46.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio de 1998, todo ello sin perjuicio de que se pueda
utilizar cualquier otro recurso que se estime pertinente para la
defensa de sus derechos (artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, a 15 de noviembre de 2005.—El secretario general del
Pleno, Paulino Martín Hernández.

(02/16.148/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Unidad Técnica de Ordenación
Iniciativa Privada II

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en reunión
celebrada el día 27 de octubre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Estudio
de Detalle en la finca sita en la calle Almanzora, números 10
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y 12, promovido por “Haba Tonsurada, Sociedad Limitada”, en
el Distrito de Moncloa-Aravaca.

Segundo.—Someter el expediente al trámite de información
pública por el plazo de veinte días 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 60 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, en relación con los artículos 57 y 59 de la misma Ley.

Tercero.—Notificar individualmente a todos los propietarios
afectados según lo dispuesto en el artículo 59.4, apartado b), de
la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar
dicho expediente en las mañanas de los días hábiles del plazo
señalado, 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 Ges-
tión Urbanística del Área de Gobierno, Vivienda e Infraestruc-
turas, calle Guatemala, número 13, con vuelta a la calle Paraguay,
o en las oficinas de la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-A-
ravaca, plaza de Moncloa, número 1, y formular en el Registro
General de las mismas cuantas alegaciones estimen pertinentes
a su derecho.

Madrid, a 4 de noviembre de 2005.—El director de la Oficina
del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
Jesús Espino Granado.

(02/16.153/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno y Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Departamento de Iniciativa Privada 1
Unidad Técnica Gestión de Sistemas

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, en la sesión
celebrada el día 10 de noviembre de 2005, y en el expediente
administrativo con RG.a 714/2003/004619, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

«Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Estatutos
y Bases de Actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación del ámbito de Suelo Urbanizable Programado 2.03 “De-
sarrollo del Este-Los Ahijones y Sistemas Generales Adscritos”
presentado por el presidente de la Asociación de Propietarios
Ahijones-Junco Redondo, con las modificaciones previstas en el
informe emitido el 14 de octubre de 2005, por el Departamento
de Iniciativa Privada 1 de la Dirección General de Gestión
Urbanística.

Segundo.—Estimar y/o desestimar las alegaciones presentadas
en los términos que figuran en el citado informe de fecha 14 de
octubre de 2005.

Tercero.—Designar como representante de la Administración
actuante en el órgano rector de la Junta de Compensación que
se constituya al concejal-presidente de la Junta Municipal de Vicál-
varo o persona en quien este delegue.

Cuarto.—Se advierte expresamente que la determinación de la
superficie real y la ubicación exacta de las fincas aportadas se llevará
a cabo en el Proyecto de Reparcelación. Asimismo, en el Proyecto
de Reparcelación se deberán recoger como bienes de la Admi-
nistración Local los caminos y demás bienes afectos al uso público
incluidos dentro del ámbito, de conformidad con el artículo 3 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

Quinto.—Notificar individualizadamente y publicar el presente
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
con las modificaciones introducidas en el texto de los Estatutos
y Bases de Actuación, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 162.4 del Reglamento de Gestión Urbanística. Aquellos pro-
pietarios afectados que no hubieran solicitado previamente su
incorporación a la futura Junta de Compensación, se les hubiera
rechazado la misma o deban demostrar la representación en la
que actúan; deberán hacerlo en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación

del presente acuerdo, advirtiéndoseles de que, en el caso de no
hacerlo, sus fincas serán expropiadas por la Administración actuan-
te en beneficio de la Junta de Compensación, de conformidad
con el artículo 168 del Reglamento de Gestión Urbanística. Las
solicitudes de incorporación deberán dirigirse, el plazo antes indi-
cado, a la Sección de Gestión de Sistemas del Departamento de
Iniciativa Privada 1, del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala, número 13, 28016 Madrid,
suscritas por todos los interesados o sus representantes, aportando
en este último caso, copia de la documentación que acredite feha-
cientemente la representación en la que actúan.»

Por la Asociación de Propietarios y en orden a la atención de
ciertas alegaciones, así como de puntualizaciones propuesta por
los técnicos de la Sección de Gestión de Sistemas, se ha propuesto
la modificación del texto de los Estatutos y Bases de Actuación
que se relacionan a continuación y que pasan a tener la siguiente
redacción, la cual ha sido aprobada por el presente acuerdo:

ESTATUTOS

Artículo 5.2.b):

“b) Recaudar de sus miembros, por delegación de la Admi-
nistración actuante, las cuotas de urbanización por la vía
de apremio, pudiendo formularse contra las liquidaciones
recurso de alzada ante el órgano competente del Ayun-
tamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 108.3.e) de la Ley 9/2001.”

Artículo 5.2.c):

“c) Formalizar, en su caso, operaciones de crédito para la eje-
cución de las obras de urbanización, con garantía hipo-
tecaria, en su caso, de las fincas aportadas pertenecientes
a los miembros de la Junta de Compensación.”

Artículo 6.2.f):

“f) Delegar en la Junta de Compensación el ejercicio de la
vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas
por cualquiera de los miembros de la Junta, pudiendo for-
mularse contra las liquidaciones recurso de alzada ante
el órgano competente del Ayuntamiento.”

Artículo 10, apartados 3 y 4:

“3. La incorporación se solicitará por escrito a la Adminis-
tración actuante, haciendo constar expresamente su propósito de
integrarse a la Junta de Compensación, el sometimiento al con-
tenido de los Proyectos de Bases de Actuación y de Estatutos
aprobados y la superficie y linderos de las fincas propiedad del
solicitante, acompañando la documentación acreditativa del domi-
nio y cargas de las mismas y, en su caso, de la representación
ostentada.

A los efectos mencionados los propietarios que deseen incor-
porarse deberán presentar en la Junta de Compensación la docu-
mentación acreditativa de su dominio pacífico.

4. Efectuada la incorporación, los propietarios adheridos debe-
rán proceder a ingresar en la Caja y/o cuenta abierta al efecto
a nombre de la Junta de Compensación, en el plazo del mes siguien-
te al requerimiento formulado por la misma, las cantidades apor-
tadas hasta ese momento por los promotores o fundadores, aten-
dida la proporcionalidad de cuotas de unos y otros, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional segunda.”

Artículo 11.6:

“6. La cuota de participación de la empresa urbanizadora modi-
ficará proporcionalmente las de los restantes miembros, excepto
las de aquellos que, habiendo sido notificados al respecto, prefieran
continuar sufragando la parte de los gastos de urbanización que
les correspondan y así lo pongan de manifiesto a la Junta de Com-
pensación dentro de los veinte días siguientes a la notificación
del acuerdo de incorporación de la empresa urbanizadora, en cuyo
caso mantendrán su cuota de participación en la Junta y, en con-
secuencia, no serán afectados por dicha incorporación respecto
de las adjudicaciones que les correspondan, conforme a lo dis-
puesto en las Bases de Actuación.”
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Artículo 14, apartados 1 y 4:

“1. Los cotitulares de bienes o derechos, tanto de fincas apor-
tadas como de parcelas resultantes, designarán en escritura pública
una sola persona para el ejercicio de sus facultades como miembros
de la Junta de Compensación, respondiendo solidariamente frente
a ella de cuantas obligaciones dimanen de su condición. En el
caso de que no designaren el representante en el plazo de un
mes, a partir del requerimiento formulado por el Consejo Rector
en el domicilio de cualquiera de ellos, lo nombrará la Adminis-
tración actuante siguiendo, para ello, los siguientes criterios: en
primer lugar, se seleccionará al copropietario que detente mayor
cuota de titularidad y, en caso de igualdad, en segundo lugar,
al que, estando en esta situación, figure en primer lugar en la
inscripción registral de la finca o, en el caso de no estar inma-
triculada, en el título de propiedad de la misma.

Respecto a la adjudicación de parcelas resultantes a estos copro-
pietarios se estará a lo dispuesto en las Bases de Actuación.”

“4. En los supuestos de titularidad dudosa de fincas, la Admi-
nistración actuante asumirá en la Junta de Compensación la repre-
sentación de dichas titularidades a efectos de la tramitación del
expediente, limitada a la superficie materialmente afectada por
la situación conflictiva, de acuerdo con el artículo 103.4 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, sin perjuicio de que la inscripción
de las fincas de resultado correspondientes habrán de adjudicarse
e inscribirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1, 2
y 3 del Real Decreto 1093/1997.

En los casos de doble inmatriculación, titularidad controvertida
o litigiosa se estará a lo dispuesto en el artículo 10 del citado
Real Decreto.”

Artículo 23.5:

“5. El Consejo Rector designará, de entre sus miembros, el
Presidente y el Vicepresidente del mismo, y determinará su régimen
de actuación y el sistema de sustitución por ausencia, enfermedad,
fallecimiento y demás circunstancias que impidan su asistencia de
sus componentes, conforme a lo previsto en estos Estatutos.

El cargo de miembro del Consejo Rector sólo es delegable a
los otros miembros del Consejo, a excepción del representante
de la Administración, que podrá delegar en cualquier persona.”

Artículo 24.3:

“3. La designación del representante de la Administración
actuante tendrá la duración que ésta le otorgue, pudiendo sus-
tituirle dicha Administración en cualquier momento.”

Artículo 25.o):
“o) Proceder contra los miembros morosos para hacer efectivo

el pago de las cantidades adeudadas, instando los proce-
dimientos pertinentes, incluso por la vía de apremio.”

Artículo 37.2:

“2. A cada uno de los miembros de la Junta se le atribuirá,
mediante acuerdo de la Asamblea General, una cuota de par-
ticipación proporcional a la superficie real aportada. Dicha cuota
definirá el voto porcentual de los socios en los acuerdos de los
órganos de gobierno.

Cada miembro de la Junta, a excepción del Secretario y el Geren-
te si no tuvieran tal condición, tendrá un voto proporcional a su
cuota de participación.

Las cuotas de participación correspondientes a las fincas per-
tenecientes a la Junta de Compensación no computarán a los efec-
tos de quórum.”

Artículo 39.4, 39.5 y 39.6:

“4. Sin embargo, y en relación a lo establecido en el apartado
precedente, habrá de tenerse en cuenta, en todo caso, que habién-
dose sometido por el Ayuntamiento el Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Ejecución al período de información pública pre-
visto en el artículo 88.1.1 de la Ley 9/2001, dicho Proyecto adju-
dicará las parcelas resultantes a los titulares registrales de las fincas
aportadas que constaren como tales en la fecha en que se hubiere
realizado la afección registral de dichas fincas, siempre que el
titular registral posterior a aquél no hubiera hecho constar su dere-
cho registral ante la Junta de Compensación y el Área de Gobierno

de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, mediante la aportación
de la correspondiente certificación registral, dentro del período de
información pública arriba citado, o con anterioridad al mismo;
todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14.2
del Real Decreto 1093/1997.

5. Del cumplimiento de sus obligaciones responderán los
miembros de la Junta con todos los bienes y derechos, presentes
o futuros, que hubieran aportado o pudiera corresponderles en
el sistema de compensación.”

6. Eliminado.

Artículo 42.9:

“9. Cumplido este último término sin haberse efectuado el pago
de la aportación adeudada, el Consejo Rector procederá contra
el moroso por vía judicial, por vía de apremio administrativo o
instando de la Administración actuante la expropiación de sus
terrenos, a cuyo efecto se expedirá por el secretario del Consejo
Rector, con el visto bueno del presidente, la correspondiente cer-
tificación, que tendrá eficacia ejecutiva.”

Disposición adicional segunda:
“Segunda.—Cuantos gastos se hayan satisfecho anticipadamente

por la Asociación de Propietarios serán de cuenta de la Junta
de Compensación, siempre que resulten procedentes según la nor-
mativa urbanística, se justifiquen adecuadamente ante la Asamblea
General y sean aprobados por ésta; imputándose la parte pro-
porcional que proceda al resto de los propietarios, a los que se
girará la correspondiente derrama.”

BASES DE ACTUACIÓN

Base tercera, apartado 1:

“1. Todos los terrenos de titularidad privada y los de titularidad
pública de naturaleza patrimonial o demanial susceptibles de gene-
rar aprovechamiento lucrativo, comprendidos en el ámbito de
actuación y aportados a la Junta de Compensación, se valorarán
por igual, en función única y exclusivamente de su superficie, con
independencia de su emplazamiento.

En consecuencia, el derecho de los propietarios será propor-
cional a la superficie de sus respectivas parcelas, situadas dentro
de la delimitación de la Unidad de Ejecución, incluida la superficie
de redes públicas exteriores adscritas a dicha Unidad.”

Base tercera, apartado 3:

“3. En caso de discrepancia sobre la propiedad de un terreno,
parte de él o señalamiento de lindes, la titularidad de dicha super-
ficie se considerará dudosa o litigiosa, según proceda.

En los supuestos de titularidad dudosa de fincas, la Adminis-
tración actuante asumirá en la Junta de Compensación la repre-
sentación de dichas titularidades a efectos de la tramitación del
expediente, limitada a la superficie materialmente afectada por
la situación conflictiva, de acuerdo con el artículo 103.4 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, sin perjuicio de que la inscripción
de las fincas de resultado correspondientes habrán de adjudicarse
e inscribirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1, 2
y 3 del Real Decreto 1093/1997.

En los casos de doble inmatriculación, titularidad controvertida
o litigiosa se estará a lo dispuesto en el artículo 10 del citado
Real Decreto.”

Base decimotercera, apartado 3:

“3. Las expropiaciones se ajustarán a los procedimientos gene-
rales establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa y en los
artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, pero
los terrenos se valorarán con arreglo a los criterios establecidos
por la legislación urbanística.

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
procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, a los titulares que a continuación se relacionan, cuya iden-
tidad y/o domicilio son desconocidos:
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Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o, directamente, 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 MADRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro
que estime pertinente.

Madrid, a 21 de noviembre de 2005.—El director de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, Jesús Espino Granado.

(02/16.693/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Unidad Técnica de Gestión de Sistemas DIP1

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en la sesión
celebrada el día 24 de noviembre de 2005, y en el expediente
administrativo con RG.a 714/2000/6695, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

Primero.—Aprobar la operación jurídico complementaria al pro-
yecto de compensación de la Unidad de Ejecución 4, para adaptar
sus determinaciones a la modificación del Plan Parcial del Urba-
nizable Programado 1.03 “Ensanche de Vallecas”, aprobada defi-

nitivamente con fecha 19 de noviembre de 2004, todo ello de con-
formidad con lo establecido en el artículo 174.5 del Reglamento
de Gestión Urbanística.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el tablón de anuncios del
excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y en un periódico de difu-
sión corriente de esta localidad, notificándose a los propietarios
afectados, de conformidad con lo establecido en el artículo 111
del Reglamento de Gestión Urbanística, en relación con el ar-
tículo 108 del mismo texto legal.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-
poner contra la misma, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o direc-
tamente 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
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MADRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
estime pertinente.

Madrid, a 12 de diciembre de 2005.—El director de la Oficina
del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
Jesús Espino Granado.

(02/17.435/05)

MADRID
OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad
Unidad de Gestión Disciplinaria

EDICTO

Por el presente anuncio, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59, apartado 4, de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento del policía municipal don Mario
Andrés Ricote lo siguiente:

El coordinador general de Seguridad del Área de Gobierno de
Seguridad y Servicios a la Comunidad, por su resolución de fecha
19 de octubre de 2005, ha dispuesto lo siguiente:

En virtud de las atribuciones que en materia disciplinaria me
han sido delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de fecha 24 de junio de 2004 vengo en dejar
sin efecto la resolución de fecha 18 de marzo de 2003, en lo referido
al nombramiento de instructor del expediente de responsabilidad
administrativa incoado al funcionario del Cuerpo de Policía Muni-
cipal don Mario Andrés Ricote, con documento nacional de iden-
tidad número 51.974.441, debiendo recaer dicho nombramiento
en doña María Antonia Melgar Gómez-Olea, como instructora.

Por lo que le comunico que según establece el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrá recusar a la instructora a partir del día siguiente
al que reciba la presente notificación. Todo ello en virtud de lo
establecido en el artículo 29, capítulo III, de la mencionada Ley
30/1992, que a efectos de recusación dispone:

1.o En los casos previstos podrá promoverse recusación por
los interesados en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento.

2.o La recusación se planteará por escrito en el que se expresará
la causa o causas en que se funda.

3.o En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato
superior si se dan o no en él las causas alegadas. En el primer
caso, el superior podrá acordar la sustitución acto seguido.

4.o Si el recusado niega la causa de recusación, el superior
resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y com-
probaciones que considere oportunos.

5.o Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá
recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el
procedimiento.

Madrid, a 24 de noviembre de 2005.—El jefe de la Unidad
de Gestión Disciplinaria, PA, María Antonia Melgar Gómez-Olea.

(02/16.759/05)

MADRID
OTROS ANUNCIOS

Instituto de Salud Pública
Departamento de Servicios Veterinarios

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 61 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 Común, y por no
haber sido posible practicar la notificación correspondiente a los
propietarios de los animales presuntamente abandonados e ingre-
sados en el Centro de Control Zoosanitario del Ayuntamiento

de Madrid (carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 14,500, 28049
Madrid), se procede a la siguiente publicación a los efectos indi-
cados en los artículos 19, 20 y 21 de la Ordenanza Reguladora
de la Tenencia y Protección de Animales de 26 de julio de 2001.

Asimismo, se informa a los propietarios de los animales que
de acuerdo con el artículo 18 de la Ordenanza Municipal Regu-
ladora de la Tenencia y Protección de Animales del Ayuntamiento
de Madrid disponen de un plazo de diecinueve días para su recu-
peración, abonando previamente los gastos correspondientes.
Transcurrido dicho plazo sin que los propietarios los hubieran
recogido, los animales se considerarán abandonados.

Notificación de recogida y depósito de animales

Número de registro. — Chip. — Nombre del titular. — Domicilio
2005002300. — 1F1A744013. — Custodia, Sociedad Anónima. —

Calle Santiago Bernabéu, 6 (Madrid).
2005002253. — 977200001393560. — Carmen Pelletier Fon-

tán. — Avenida Alberto Alcocer, 10 (Madrid).
2005002254. — 977200001271453. — Carmen Pelletier Fon-

tán. — Avenida Alberto Alcocer, 10 (Madrid).
2005002255. — 201E497702. — Carmen Pelletier Fontán. —

Avenida Alberto Alcocer, 10 (Madrid).
2005002256. — 977200001451604. — Carmen Pelletier Fon-

tán. — Avenida Alberto Alcocer, 10 (Madrid).

En Madrid.—La jefa de Departamento de Servicios Veterina-
rios, María Luisa Conty Gago.

(02/16.544/05)

ALCALÁ DE HENARES
RÉGIMEN ECONÓMICO

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 291, de 7 de diciembre
de 2005, relativo al acuerdo plenario del día 18 de octubre de 2005
correspondiente a la modificación de precios, solicitada por “Aguas
de Alcalá” UTE, empresa concesionaria del servicio público muni-
cipal de suministro de agua y saneamiento en el término municipal
de Alcalá de Henares, por los servicios que se prestan, incremen-
tándose las tarifas vigentes en el año 2005 con el 2,9 por 100,
correspondiente al índice de precios al consumo interanual a partir
del 1 de enero de 2006, se publica el presente corrigiendo el error
habido para general conocimiento:

Donde dice:
“Epígrafe segundo.—Establecimientos oficiales:
a) Cuando el consumo no alcance los 20 metros cúbicos, la

facturación se realizará con una base mínima de 20 metros
cúbicos, a razón por metro cúbico: 0,3830 euros.

b) El exceso de 20 hasta 50 metros cúbicos pagará trimes-
tralmente por metro cúbico: 0,5958 euros.

c) El exceso de 50 hasta 100 metros cúbicos pagará trimes-
tralmente por metro cúbico: 1,1016 euros.

d) De más de 100 metros cúbicos pagará trimestralmente por
metro cúbico: 1,7875 euros.

Epígrafe tercero.—Industrias, comercios, servicios, etcétera:
a) Cuando el consumo no alcance los 20 metros cúbicos, la

facturación se realizará con una base mínima de 20 metros
cúbicos, a razón por metro cúbico de: 0,4150 euros.

b) El exceso de 20 hasta 100 metros cúbicos pagará trimes-
tralmente por metro cúbico: 0,5214 euros.

c) El exceso de 100 hasta 1.000 metros cúbicos pagará tri-
mestralmente por metro cúbico: 0,6597 euros.

d) De más de 1.000 metros cúbicos pagará trimestralmente
por metro cúbico: 1,1810 euros.

Debe decir:
“Epígrafe segundo.—Establecimientos oficiales:
a) Cuando el consumo no alcance los 20 metros cúbicos, la

facturación se realizará con una base mínima de 20 metros
cúbicos, a razón por metro cúbico de: 0,4150 euros.

b) El exceso de 20 hasta 100 metros cúbicos pagará trimes-
tralmente por metro cúbico: 0,5214 euros.
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c) El exceso de 100 hasta 1.000 metros cúbicos pagará tri-
mestralmente por metro cúbico: 0,6597 euros.

d) De más de 1.000 metros cúbicos pagará trimestralmente
por metro cúbico: 1,1810 euros.

Epígrafe tercero.—Industrias, comercios, servicios, etcétera:
a) Cuando el consumo no alcance los 20 metros cúbicos, la

facturación se realizará con una base mínima de 20 metros
cúbicos, a razón por metro cúbico de: 0,3830 euros.

b) El exceso de 20 hasta 50 metros cúbicos pagará trimes-
tralmente por metro cúbico: 0,5958 euros.

c) El exceso de 50 hasta 100 metros cúbicos pagará trimes-
tralmente por metro cúbico: 1,1016 euros.

d) De más de 100 metros cúbicos pagará trimestralmente por
metro cúbico: 1,7875 euros.

Por todo ello, publíquese para general conocimiento mediante
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y expóngase en el tablón de anuncios municipal.

Alcalá de Henares, a 16 de diciembre de 2005.—El alcalde,
Bartolomé González Jiménez.

(02/17.493/05)

ARANJUEZ
RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Intervención de esta Entidad Local, y conforme disponen
los artículos 166.1 del texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se halla
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto
general para el ejercicio de 2006, aprobado inicialmente por la
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el 21 de diciembre
de 2005.

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en
los artículos 167.1 del texto refundido de la Ley de las Haciendas
Locales y 22.1 del Real Decreto 500/1990, y por los motivos taxa-
tivamente enumerados en el apartado 2 de dichos artículos 167
y 22, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organismo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Aranjuez, a 22 de diciembre de 2005.—El alcalde-presidente,

Jesús Dionisio Ballesteros.
(03/32.305/05)

BELMONTE DE TAJO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Corrección de la publicación de 14 de diciembre de 2005 en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sobre el
régimen económico, que debe decir que en sesión plenaria de 24
de noviembre de 2005, el Pleno del municipio de Belmonte de
Tajo acuerda aprobar inicialmente un suplemento de crédito que
será financiado con cargo al remanente de tesorería y mayores
ingresos recaudados por importe de 88.000 euros y se van a incre-
mentar las siguientes partidas del gasto:

— 4.22607: 50.000 euros.
— 4.62201: 30.000 euros.
— 3.160: 4.000 euros.
— 4.130: 4.000 euros.
El expediente de este suplemento de crédito (120/05) quedará

expuesto al público en trámite de información pública por plazo
de quince días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, para hacer cuantas alegaciones o
reclamaciones se estimen oportunas. Se considerará definitivamen-
te aprobado el suplemento de crédito si no se formularan ale-
gaciones o reclamaciones.

Belmonte de Tajo, a 20 de diciembre de 2005.—El alcalde,
Vicente Torres Velasco.

(03/32.303/05)

CIEMPOZUELOS
LICENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental de
la Comunidad de Madrid, se somete a información pública por
un período de veinte días el contenido íntegro del expediente sujeto
al procedimiento de evaluación ambiental de actividades que se
indica, significando que cualquier persona o entidad que pueda
verse directamente afectada por el desarrollo de dicha actividad
podrá a la vista de estos formular mediante escrito dirigido a la
Concejalía de Medio Ambiente y presentado a través de los regis-
tros generales de este Ayuntamiento cuantas alegaciones estime
convenientes en defensa de sus intereses.

Expediente número 65/2005, incoado a instancias de don Gre-
gorio San José Garrido para la actividad de gimnasio en calle
Fernández Vitorio, sin número.

Ciempozuelos, a 29 de noviembre de 2005.—El alcalde, Pedro A.
Torrejón García.

(02/17.101/05)

COLMENAR VIEJO

URBANISMO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de
diciembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

1.o Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del
SUP-8 “Navallar”, promovido por la Junta de Compensación cons-
tituida en el sector, con un presupuesto de ejecución material
de 2.931.195,94 euros.

2.o Someter el expediente al trámite de información pública
por plazo de veinte días mediante publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en un diario de difusión
nacional.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar
dicho expediente en las mañanas de los días hábiles del plazo
señalado, que comenzará desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, plaza del Pueblo,
número 1, segunda planta, como, asimismo, formular por escrito,
que habrá de presentarse en el Registro General del mismo, o
de cualquier otra forma admitida por el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, cuantas alegaciones estimen pertinentes
a su derecho.

Colmenar Viejo, a 14 de diciembre de 2005.—El alcalde, José
María de Federico Corral.

(02/17.522/05)

DAGANZO
OFERTAS DE EMPLEO

Expirado el plazo de presentación de instancias, de conformidad
con las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza
de policía local (oposición libre) publicadas en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 268, de 10 de noviembre
de 2005, y de conformidad con la Orden 1148/1997, de 24 de
septiembre, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 251, de 22 de octubre de 1997, y en el “Boletín
Oficial del Estado” número 278, de 21 de noviembre de 2005,
y con el fin de continuar el proceso selectivo, esta Alcaldía-
Presidencia, en virtud de las atribuciones que me confiere la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 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, dispone:

Primero.—Aprobar y ordenar la publicación de las listas defi-
nitivas de admitidos y excluidos.

Segundo.—Nombrar el tribunal calificador que ha de regir el
proceso selectivo.
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Tercero.—Fijar el inicio del proceso selectivo.
1. Lista definitiva de admitidos y excluidos:
La lista definitiva de admitidos y excluidos se encuentran expues-

tas al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2. Tribunal calificador:
El tribunal estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente:
— Titular: don Nicolás Pinedo Rozalén, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Daganzo.
— Suplente: don Manuel Uría García, primer teniente de

alcalde.
Secretario:
— Titular: don Laurentino Miguel Morejudo, secretario del

Ayuntamiento de Daganzo.
— Suplente: doña Marta San Pastor García, interventora del

Ayuntamiento de Daganzo.
Vocales:
— Titular: don Víctor Álvarez Sanz, concejal-delegado de

Seguridad.
— Suplente: doña Miriam Ruiz Sanz, concejala-delegada de

Juventud.
— Titular: don Germán Treceno Llorente, técnico municipal.
— Suplente: don Jaime Fernández Osborne, técnico municipal.
— Titular: doña Ofelia Ramírez Fernández, representante de

la Comunidad de Madrid.
— Suplente: doña María Luz Pérez García.
— Titular: don Ángel Flórez Martín, sargento del Cuerpo de

Policía Local de Daganzo.
— Suplente: don Julio Zapero Rodríguez, cabo del Cuerpo de

Policía Local de Daganzo.
— Titular: don Sergio Caparroz Sotillo, representante sindical.
— Suplente: don José María Úbeda Martín-Buitrago.
3. Inicio del proceso selectivo:
Se fija el inicio del proceso selectivo (prueba psicotécnica) para

el día 10 de enero de 2006, a las dieciséis y treinta horas, en
la Casa de Cultura, calle Madrid, número 19, 28814 Daganzo.

Daganzo, a 15 de diciembre de 2005.—El alcalde (firmado).
(02/17.361/05)

EL BOALO
URBANISMO

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de noviembre
de 2005, adoptó acuerdo, aprobando el Proyecto de Compensación
del Sector 8C de las Normas Sudsidiarias de El Boalo, Cerceda
y Mataelpino, tramitado a instancia de “Cerce Promotores Inmo-
biliarios, Sociedad Anónima”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra
dicha aprobación se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el órgano competente de dicha jurisdicción en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la publicación
del presente acuerdo.

En El Boalo, a 30 de noviembre de 2005.—La alcaldesa, Carmen
Díaz Carralón.

(02/16.944/05)

EL ESCORIAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

El órgano competente de esta Corporación, en sesión celebrada
el día 21 de diciembre de 2005, aprobó provisionalmente los precios
públicos de los servicios de tanatorio-crematorio para el ejer-
cicio 2006.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 41
y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones durante el plazo de quince días,
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En El Escorial, a 22 de diciembre de 2005.—La alcaldesa-
presidenta en funciones, María Asunción Martínez Presa.

(03/32.331/05)

EL MOLAR
LICENCIAS

Se ha solicitado por Ayuntamiento de El Molar licencia de aper-
tura calificada para instalar oficina de turismo en parcela sita en
calle Remolino, número 4, de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 45 de
la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de
que quien se considere afectado de algún modo por la actividad
que se pretende establecer pueda hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días desde la presente publi-
cación mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayun-
tamiento.

En El Molar, a 21 de noviembre de 2005.—El alcalde, Emilio
de Frutos Sebastián.

(02/16.575/05)

EL MOLAR
LICENCIAS

Se ha solicitado por Ayuntamiento de El Molar licencia de aper-
tura calificada para instalación del soterramiento de línea aérea
en parcela sita en calle Doctores de El Molar, 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
Comunidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de
que quien se considere afectado de algún modo por la actividad
que se pretende establecer pueda hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días desde la presente publi-
cación mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayun-
tamiento.

En El Molar, a 22 de noviembre de 2005.—El alcalde, Emilio
de Frutos Sebastián.

(02/16.577/05)

EL MOLAR
LICENCIAS

Se ha solicitado por Ayuntamiento de El Molar licencia de aper-
tura calificada para instalar escuela infantil en parcela sita en paseo
de la Constitución, número 2, 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
Comunidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de
que quien se considere afectado de algún modo por la actividad
que se pretende establecer pueda hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días desde la presente publi-
cación mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayun-
tamiento.

En El Molar, a 21 de noviembre de 2005.—El alcalde, Emilio
de Frutos Sebastián.

(02/16.576/05)

EL MOLAR
LICENCIAS

Se ha solicitado por Ayuntamiento de El Molar licencia de aper-
tura calificada para instalar centro de transformación en parcela
sita en calle Doctores de El Molar, 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
Comunidad de Madrid, para general conocimiento y al objeto de
que quien se considere afectado de algún modo por la actividad
que se pretende establecer pueda hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días desde la presente publi-
cación mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayun-
tamiento.
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En El Molar, a 22 de noviembre de 2005.—El alcalde, Emilio
de Frutos Sebastián.

(02/16.578/05)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
LICENCIAS

Para general conocimiento se hace público que por quien a
continuación se cita se ha solicitado licencia de instalación, apertura
y funcionamiento de la actividad que se indica:

Expediente: 22/03.
Titular: “Contraste Textil Arwen, Sociedad Limitada”.
Actividad: comercio de ropa y complementos.
Emplazamiento: calle Telégrafos, número 3, local 2-2.
Quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad

de referencia pueden presentar las alegaciones que estimen per-
tinentes dentro del plazo de veinte días a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID mediante escrito a presentar en el
Registro General de este Ayuntamiento.

Fuente el Saz de Jarama, a 20 de mayo de 2005.—El alcalde,
Luis M. Rodríguez del Pino.

(02/7.507/05)

GUADARRAMA
OFERTAS DE EMPLEO

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIO
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA ESCALA

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA ADMINISTRATIVA (PROMOCIÓN INTERNA)

1. Objeto
De acuerdo con la oferta de empleo público para 2005 se

convocan pruebas selectivas para proveer dos plazas de funcio-
nario administrativo de Administración General, grupo C.
mediante promoción interna, adscritas, una al Departamento de
Contabilidad y otra al Departamento de Tesorería.

2. Sistema de selección
Concurso-oposición mediante promoción interna de la subes-

cala de Auxiliares Administrativos de Administración General
del Ayuntamiento de Guadarrama.

3. Requisitos de los aspirantes
1. Titulación: BUP, Bachiller Superior, Formación Profesio-

nal de segundo grado o equivalente, o una antigüedad de diez
años en un cuerpo o escala de grupo D (disposición adicional
novena del Real Decreto 364/1990, de 10 de marzo, que añade
la disposición adicional vigésima segunda a la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública).

2. Edad: mayor de dieciocho años.
3. Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Guadarra-

ma perteneciente a la subescala de Auxiliares Administrativos
de Administración General y tener acreditados dos años inin-
terrumpidos como mínimo en la categoría de funcionario auxiliar
administrativo en el Ayuntamiento de Guadarrama.

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de fina-
lización del plazo de admisión de instancias.

4. Legislación aplicable
La realización de las distintas pruebas se ajustará a lo esta-

blecido en las presentes bases y en la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y supletoriamente en el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio y Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado.

5. Solicitudes
1. Las instancias, acompañadas de currículum documentado

por originales o copias compulsadas de los méritos alegados a
efectos de valoración en la fase de concurso y de admisión a
las pruebas, solicitando tomar parte en el concurso-oposición,
en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas

y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, se dirigirán al alcalde-presidente de la Corporación
y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, los
días laborables de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
y sábados de diez a trece horas, o en las formas previstas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo de presentación será de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el “Boletín Oficial del Estado”.

3. Los defectos de las solicitudes: de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, si la solicitud no cumpliera los requisitos exigidos se reque-
rirá al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez
días naturales, bajo el apercibimiento de que, si no lo hiciese,
se archivará sin más trámite.

6. Admisión de solicitudes
Expirado el plazo de presentación de instancias el alcalde dic-

tará resolución en el plazo máximo de un mes declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios, se indicará el nombre y apellidos
y documento nacional de identidad de los admitidos y excluidos
e indicando las causas de la exclusión, y concediendo un plazo
de diez días para subsanación de defectos en su caso, a tenor
de lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En la misma resolución el alcalde determinará el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y la composición del tribunal
calificador.

7. Composición, constitución y actuación de los órganos
de selección

El tribunal calificador será designado conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, así como el Real
Decreto de 10 de marzo de 1995, y estará compuesto:

Presidente: el alcalde-presidente o concejal en quien delegue.
Un representante de cada partido político presente en la

Corporación.
Dos funcionarios del Ayuntamiento designados por el alcalde-

presidente con categoría superior a la de las plazas que se
convocan:

Un representante de personal.
Un representante de la Comunidad de Madrid.
Secretario: el secretario de la Corporación, que tendrá voz

y voto.
Abstención: los miembros del tribunal deberán abstenerse de

formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Recusación: los aspirantes podrán recusar a los miembros del
tribunal cuando concurran las circunstancias previstas según pro-
cedimiento establecido en el artículo 29 de la ley anteriormente
citada.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas
— Programa: es el que se publica como anexo 1.
— Calendario: se dará a conocer en la publicación de las listas

de excluidos e incluidos, conforme a lo preceptuado en
el artículo 20 del Real Decreto 364/1919, de 19 de marzo.

— Identificación de los aspirantes: el tribunal podrá requerir
en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su
identidad, a cuyo fin deberán ir provistos de su documento
nacional de identidad.

— Llamamiento: los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en llamamiento único.

9. Calificación de las pruebas selectivas
1. El ejercicio de la fase de oposición será eliminatorio y

calificado hasta un máximo de 10 puntos.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro

del tribunal será de 0 a 10 puntos.
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2. La calificación de cada aspirante se adoptará sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros y el total
por el número de miembros.

10. Lista de seleccionados y propuesta del tribunal
10.1. Publicación de la lista: calificados los aspirantes, el tri-

bunal publicará la relación de aprobados, por orden de pun-
tuación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas.

10.2. Remisión de la lista y acta de la última sesión: simul-
táneamente a su publicación el tribunal elevará la relación expre-
sada a la Alcaldía-Presidencia para que apruebe su nombramien-
to. Al propio tiempo remitirá a dicha autoridad el acta de la
última sesión.

11. Presentación de documentos
11.1. Documentos exigibles: los aspirantes propuestos apor-

tarán en la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadarrama
los siguientes documentos acreditativos de que poseen las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de con-
formidad con la resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública de fecha 5 de noviembre
de 1985.

b) Fotocopia autentificada o fotocopia (que deberá acom-
pañarse del original para su compulsa en el Ayuntamiento)
del título académico exigido para la provisión de la plaza
en cuestión o justificante. De haber invocado un título
equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse certi-
ficado expedido por el Consejo Nacional de Educación
que acredite la citada equivalencia, o documento legal aná-
logo, si estos documentos estuviesen expedidos después
de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de
instancias deberán justificar el momento en que conclu-
yeron los estudios, o certificado del secretario del Ayun-
tamiento haciendo constar su permanencia como funcio-
nario de la Corporación más de diez años en el grupo D.

11.2. Plazo: el plazo de presentación de documentos será
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de las listas de aprobados en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

12. Pruebas selectivas
Fase concurso: será previa a la oposición valorándose lo

siguiente:
a) Antigüedad: 0,0275 puntos por mes o fracción desde la

toma de posesión como funcionario con un máximo de 6
puntos.

b) Formación administrativa con un máximo de 4 puntos.
— 0,10 puntos por cada curso realizado sobre materia

propia de administración municipal (incluida ofimática
e informática) con duración inferior o igual a doce
horas.

— 0,25 puntos por cada curso realizado sobre materia
propia de administración municipal (incluida ofimática
e informática) con duración superior a doce horas.

— 0,4 puntos por cada curso realizado sobre materia pro-
pia de administración municipal (incluida ofimática e
informática) con duración superior a veinticinco horas.

— 0,6 puntos por cada curso realizado sobre materia pro-
pia de administración municipal (incluida ofimática e
informática) con duración superior a cincuenta horas.

— 0,8 puntos por cada curso realizado sobre materia pro-
pia de administración municipal (incluida ofimática e
informática) con duración superior a cien horas.

Fase oposición:
1. Será valorada con 10 puntos. Se entenderá superada la

fase de oposición obteniendo 5 puntos.
2. Será un ejercicio único con dos partes:
a) Primera parte: consistirá en contestar por escrito a un

cuestionario de 40 preguntas sobre el contenido completo
del programa que figure en el anexo I.
Estas preguntas deberán responderse de forma clara y
sucinta y adaptándose en su caso a los requisitos que pue-

dan determinarse en el cuestionario. Se podrá también
proponer preguntas tipo test.
El tiempo de realización de esta parte será de dos horas.
Las preguntas del cuestionario serán valoradas en 0,125
puntos por respuesta correcta.

b) Segunda parte: consistirá en la realización de dos supues-
tos prácticos a elección del opositor entre los cuatro pro-
puestos por el tribunal, dos por cada bloque del programa
específico.
El tiempo de realización de esta parte será de dos horas.
Durante su realización podrán consultarse textos legales.
Entre las dos partes del ejercicio se recogerá por el tribunal
las pruebas realizadas permitiendo un descanso de treinta
minutos.
Los supuestos prácticos serán valorados entre 0 a 2,50
puntos cada uno.

Calificación final: vendrá dada por la suma de la fase oposición
más la fase concurso y únicamente para los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición eliminatoria. Habrá superado el
proceso selectivo aquel que obtenga mayor puntuación con la
suma de ambas fases.

En caso de igualdad en la puntuación final entre dos o más
aspirantes, para resolver el desempate se estará a los siguientes
criterios:

1. Se estará a la mayor puntuación obtenida en fase de
concurso.

2. Si persistiera el empate se estará a la mayor puntuación
en la segunda parte de oposición.

3. Si persistiera el empate se estará a la mayor puntuación
obtenida dada por el alcalde-presidente, en la fase de oposición.

4. De persistir el empate se procederá a resolver el mismo
mediante sorteo público al que serán convocados los aspirantes.

13. Nombramiento
Quienes hubieren superado el proceso selectivo serán nom-

brados por la alcaldía-presidencia funcionarios de carrera de
la plantilla del Ayuntamiento de Guadarrama.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado
las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas con-
vocadas. Los nombramientos deberán publicarse en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

14. Toma de posesión
14.1. Plazo: una vez aprobada la propuesta de nombramiento

que formule el tribunal a la Alcaldía los aspirantes incluidos
en la misma deberán tomar posesión en el plazo de cuarenta
y ocho horas, en cuyo momento, y como requisitos previos a
la extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar
juramento o promesa que prescribe la legislación vigente.

14.2. Efectos de la falta de toma de posesión: a tenor, igual-
mente, de lo dispuesto en el párrafo cuarto del precepto regla-
mentario citado en el apartado anterior, quienes sin causa jus-
tificada no tomaran posesión dentro del plazo señalado, en su
caso, quedarán en situación de cesantes, con pérdida de todos
los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente
nombramiento conferido.

15. Incidencias
El tribunal quedará facultado para resolver las dudas que se

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
del proceso selectivo, en todo lo no previsto en estas bases.

ANEXO I

Los temas que componen el programa de la presente con-
vocatoria son los que a continuación se citan:

PARTE GENERAL

Derecho constitucional del Estado
1. La Constitución española de 1978. Principios generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. La Corona. El poder legislativo. El poder judicial
4. El Gobierno: La Administración del Estado.
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5. Organización territorial del Estado. Estatutos de Auto-
nomía: su significado. El Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad de Madrid.

Derecho administrativo general
6. Principios de actuación de la Administración Pública.

Jerarquía, eficacia, descentralización desconcentración y coor-
dinación.

7. Las fuentes del derecho público. La ley y sus clases. El
reglamento: su clases. Otras fuentes de derecho administrativo.

8. El administrado. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas. El principio de audien-
cia al interesado.

9. El acto administrativo. Concepto. Elementos del acto
administrativo.

10. Principios generales del procedimiento administrativo.
Dimensión temporal del procedimiento. Recepción y registro
de documentos.

11. Fases del procedimiento administrativo general. El silen-
cio administrativo.

12. Teoría de la invalidez del acto administrativo: actos nulos
y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

13. Los recursos administrativos. Clases. Recurso de alzada.
Recurso de reposición. Reclamaciones económico-administra-
tivas.

14. La potestad sancionadora de la Administración Pública.
Procedimiento.

15. La responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública. Procedimiento.

Derecho administrativo especial

16. Derechos reales administrativos. El dominio público. El
patrimonio privado de la Administración.

17. Formas de la actividad administrativa. La Policía. El
fomento.

18. El servicio público. Nociones generales. Modos de gestión
del servicio público. El servicio público en la esfera local. Modos
de gestión.

19. Real Decreto Legislativo 2/2000, texto refundido de la
Ley de Contratos de la Administración Pública. Principios gene-
rales y requisitos. Clases de contratos. Organización de las Enti-
dades Locales en materia de contratación. Mesa de contratación.

20. El expediente de contratación. Contratos menores. Pro-
cedimiento y formas de adjudicación de los contratos. Los pliegos.

Derecho local y urbanístico

21. Régimen local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

22. El municipio. El término municipal. El empadronamien-
to. La población.

23. Organización municipal. Competencias. Funcionamiento
de los órganos colegiados locales. Actas y certificados de
acuerdos.

24. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

25. Formas de actividad de las Entidades Locales. La inter-
vención administrativa en la esfera local. Régimen de licencias.

26. El inventario de bienes. Concepto. Aprobación y rec-
tificación anual.

27. Legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
Principios inspiradores. Competencia urbanística municipal. Los
instrumentos de planeamiento urbanístico. Conceptos generales.

28. Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas de actua-
ción urbanística. Clasificación del suelo. Conceptos generales.

29. Intervención en la edificación y uso del suelo. Licencias.
Órdenes de ejecución e infracciones. Conceptos generales.

30. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Conceptos
generales.

Gestión de personal

31. La función pública local. Organización. Derechos y debe-
res de los funcionarios públicos locales.

32. La función pública local: incompatibilidades. Régimen
disciplinario. Derechos económicos. Derechos pasivos.

33. Personal laboral: Estatuto de los Trabajadores. Derechos
y deberes laborales. Elementos, eficacia y contenido del contrato
de trabajo.

34. Modalidades de contratación. La contratación temporal.
Modalidades. Los contratos de fomento de empleo. Contratos
acogidos a convenios de colaboración con el INEM.

35. Seguridad Social: inscripción, afiliación y cotización.
Conceptos: accidente de trabajo, enfermedad profesional, acci-
dente no laboral, enfermedad común, incapacidad temporal e
invalidez.

TEMARIO ESPECÍFICO
Hacienda local. Rentas (Bloque I)

36. La Ley General Tributaria. Clases de tributos, elementos
de la relación jurídica tributaria. Conceptos: sujeto pasivo, hecho
imponible, base imponible, base liquidable, tipo de gravamen,
deuda tributaria.

37. Los procedimientos de gestión y liquidación tributaria.
38. Ley Reguladora de Haciendas Locales. Ingresos de las

Entidades Locales. Conceptos generales.
39. Los diferentes impuestos municipales. Conceptos. Ges-

tión y liquidación.
40. Reglamento General de Recaudación. Formas de extin-

ción de la deuda tributaria. El procedimiento de apremio. Con-
ceptos generales.

41. Las ordenanzas fiscales. Procedimientos de elaboración
y aprobación.

Presupuesto y gasto público (Bloque II)
42. Ley Reguladora de Haciendas Locales. Régimen Jurídico

del Gasto Público Local. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
43. Presupuestos de las Entidades Locales. Principios gene-

rales. Su elaboración, tramitación y aprobación. La clasificación
funcional y económica de los gastos.

44. Los créditos de los presupuestos de gastos. Delimitación
y situación de los créditos. Modificación de créditos.

45. Ejecución del estado de gastos del presupuesto. Ejecución
del estado de ingresos del presupuesto. Liquidación y cierre del
presupuesto. Su contabilización (conceptos generales).

46. Contabilidad y Cuenta General de las Entidades Locales.
ICAL 1990. ICAL 2004.

Guadarrama, a 29 de noviembre de 2005.—El alcalde, José
Ignacio Fernández Rubio.

(02/17.458/05)

GUADARRAMA
OFERTAS DE EMPLEO

BASES PARA INGRESO EN LA SUBESCALA
DE OCHO AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DE LAS ENTIDADES LOCALES

Primera. Objeto de la convocatoria.—1. De acuerdo con la
Oferta de Empleo Público del año 2005 y las vacantes producidas,
se convocan pruebas selectivas para proveer por el sistema de
oposición libre, ocho plazas de funcionarios de Administración
Local, escala Administración General, subescala de Auxiliar, dota-
das con los emolumentos correspondientes al grupo D.

2. El tribunal responsable de la selección no podrá aprobar
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas.

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.—Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso a
las plazas meritadas será necesario:

a) Ser español o de país miembro de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, referida al día

en que finalice el plazo de presentación de instancias.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha

en que termine el plazo de presentación de instancias, el
título de Graduado Escolar, Formación Profesional de pri-
mer grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante procedimiento discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
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Tercera. Legislación aplicable.—La realización de las distintas
pruebas se ajustará a lo establecido en las presentes bases y en
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y suple-
toriamente en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado.

Cuarta. Presentación de solicitudes.—1. Las instancias solici-
tando tomar parte en la oposición, con el contenido del artículo 70
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo seña-
lado para la presentación de instancias, y que se comprometen
a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida,
se dirigirán al alcalde-presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, los días laborables de
nueve a catorce horas, sábados de diez a trece horas.

2. El plazo de presentación será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el “Boletín Oficial del Estado”. Las instancias también podrán
presentarse en los registros que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 18
euros serán satisfechos por los aspirantes y el resguardo de haberse
hecho el ingreso en la Tesorería del Ayuntamiento se adjuntará
a la instancia.

Quinta. Admisión de aspirantes.—Expirado el plazo de presen-
tación de instancias, el alcalde dictará resolución en el plazo máxi-
mo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha resolución que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios, se indicará
el nombre y apellidos y DNI de los admitidos y excluidos e indi-
cando las causas de la exclusión y concediendo un plazo de diez
días para subsanación de defectos en su caso, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En la misma resolución el alcalde determinará el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y la composición del tribunal
calificador.

Sexta. Pruebas selectivas.—Primer ejercicio: de carácter obli-
gatorio y eliminatorio.

Consistirá en la realización manuscrita de un dictado, valorán-
dose hasta 5 puntos, siendo necesario para superar el primer ejer-
cicio obtener al menos en esta parte 2,5 puntos. La faltas orto-
gráficas penalizarán en 0,5 puntos.

Segundo ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.
Tendrá dos partes:
a) Consistirá en la realización de una prueba mecanográfica

de velocidad sobre el soporte de los ordenadores muni-
cipales en procesador de textos “Microsoft Word para Win-
dows”. Para superar esta prueba es necesario realizar 250
pulsaciones por minuto, con un máximo de 5 faltas. Valo-
rándose hasta 5 puntos, siendo necesario para superar esta
parte 2,5 puntos. Tiene carácter eliminatorio.

b) Consistirá en realizar un ejercicio de ofimática que facilitará
el tribunal en un ordenador del Ayuntamiento y utilizando el
“Software de Microsoft Office Windows”. El tiempo emplea-
do será de cuarenta y cinco minutos. Se valorará esta prueba
en 10 puntos, siendo necesario para superar esta prueba
obtener un mínimo de 5 puntos. Tiene carácter eliminatorio.

Tercer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 100 preguntas

sobre las materias del programa, valorándose cada pregunta correc-
ta en 0,1 punto, penalizándose en 0,05 puntos las respuestas
incorrectas y en 0,025 puntos las no contestadas. Se valorará en 10
puntos siendo necesario para superar esta prueba obtener un míni-
mo de 5 puntos.

Séptima. Tribunal calificador.—1. Composición: el tribunal
calificador estará integrado, conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 4.e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por los siguien-
tes miembros:

Presidente: el de la Corporación o miembro de ella en quien
delegue.

Vocales: un representante de los partidos políticos presentes
en la Corporación.

Dos funcionarios de carrera, designados por el presidente.
Un representante sindical.
Un representante de la Comunidad de Madrid.
Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien delegue

con voz y voto.
2. Abstención o recusación: los miembros del tribunal deberán

abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir cuando con-
curran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley 30/1992, de Bases del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, noti-
ficándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes podrán recu-
sarlos de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La designación de los miembros del tribunal incluirá, en su caso,
la de los respectivos suplentes, y los vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a las plazas convocadas.

3. Constitución y actuación: el tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de sus miembros
titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán
por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en
caso de empate el voto de calidad del presidente del tribunal.

La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a las bases
de la convocatoria. No obstante, el tribunal resolverá las dudas
que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que corres-
pondan para aquellos supuestos no previstos en las bases.

El tribunal podrá acordar la incorporación de asesores espe-
cialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos asesores se
limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a su especialidad
técnica y colaborarán con el tribunal exclusivamente en base a
dicha especialidad.

4. Vinculación de las resoluciones del tribunal: el presidente
de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta del tri-
bunal, que tendrá carácter vinculante.

Octava. Calendario de realización de las pruebas.—1. El lugar,
fecha y hora de celebración de los ejercicios de las pruebas selec-
tivas, se fijará en la resolución de la alcaldía donde declare la
admisión y exclusión de los aspirantes a que se refiere la base
cuarta.

2. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el
aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra que resulte
por sorteo previamente realizado por el tribunal.

3. Los aspirantes serán convocados provistos de su DNI para
cada ejercicio en llamamiento único y salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal,
la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios
obligatorios en el momento de ser llamado determinará automá-
ticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios
y en su consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatorio la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID. Estos anuncios deberán hacerse públicos por
el tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Novena. Sistema de calificación.—1. Todos los ejercicios obli-
gatorios serán eliminatorios y calificados conforme a la base sexta.

2. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miem-
bro del tribunal, en cada uno de los ejercicios será la máxima
puntuación que se establece en la base sexta para cada uno de
ellos.

3. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes en aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva.
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4. El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios.

5. En caso de empate se decidirá en función de la mayor pun-
tuación en la prueba de conocimiento, ejercicio tercero, y en caso
de persistir el empate decidirá la puntuación obtenida en el segundo
ejercicio y de persistir, la mayor puntuación otorgada por el pre-
sidente del tribunal en el segundo ejercicio.

Décima. Relación de aprobados.—Terminada la calificación de
los aspirantes, el tribunal publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Guadarrama la relación de aprobados por orden
de puntuaciones, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas y elevará la propuesta con carácter vinculante al Pre-
sidente de la Corporación para que formule el nombramiento per-
tinente. Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el acta de
la última sesión.

Undécima. Presentación de documentos.—1. Los aspirantes
propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se hagan públicas las relaciones
de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones que
para tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad.

b) Copia autenticada o fotocopia del título exigido.
c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto

físico que impida el normal ejercicio de la función a
desempeñar.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante procedimiento disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública, no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos, esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación de la Administración Pública de
que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en su expediente personal.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombra-
dos, quedando anulados todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.—1. Conclui-
do el proceso selectivo y aportados los documentos a que se refiere
la base anterior, el alcalde de acuerdo con la propuesta del tribunal
calificador procederá a nombrar funcionarios de carrera, los cuales
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el plazo
señalado, quedarán en la situación de cesantes, con pérdida de
todos los derechos derivados de la convocatoria y del nombra-
miento conferido.

Decimotercera. Incompatibilidades.—Los funcionarios nom-
brados quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades del sec-
tor público, conforme a la normativa vigente.

Decimocuarta. Incidencias.—1. La aprobación de las bases
de la convocatoria y los actos administrativos que se sucedan
podrán ser recurridos por los interesados en los casos y en la
forma prevista por la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Para lo previsto en estas bases o en aquello que las con-
tradigan, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de 2
de agosto, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Guadarrama, a 29 de noviembre de 2005.—El alcalde, José Igna-
cio Fernández Rubio.

Programa del tercer ejercicio

Derecho político y administrativo

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 3. La Corona. El poder legislativo.
Tema 4. El Gobierno y la Administración del Estado. El Poder

Judicial.
Tema 5. Organización territorial del Estado. Los estatutos de

autonomía: su significado.
Tema 6. La Administración Pública en el ordenamiento espa-

ñol. Administración del Estado. Administración Autónoma, Admi-
nistración Local, Administración Institucional y Corporativa.

Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pública:
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordi-
nación. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho.

Tema 8. El administrado. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 9. El acto administrativo. Principios generales del pro-
cedimiento administrativo.

Tema 10. Fases del procedimiento administrativo general.
Tema 11. Formas de la acción administrativa. Fomento, policía

y servicio público.
Tema 12. El dominio público. El patrimonio privado de la

Administración.
Tema 13. La responsabilidad de la Administración.
Tema 14. Texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, contratos Administración Pública. Principios generales y
requisitos. Clases de contratos. Organización de las Entidades
Locales en materia de contratación. Mesa de contratación.

Administración Local

Tema 15. Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

Tema 16. La provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

Tema 17. El municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

Tema 18. Organización municipal. Competencias.
Tema 19. Otras Entidades Locales.Mancomunidades. Agrupa-

ciones. Entidades Locales menores.
Tema 20. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 21. Relaciones entre entes territoriales. Autonomía

municipal y tutela.
Tema 22. La Función Pública Local y su organización. Dere-

chos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derecho de
sindicación. Seguridad Social.

Tema 23. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 24. Intervención administrativa local en la actividad pri-

vada. Procedimiento de concesión de licencias.
Tema 25. Procedimiento administrativo local. El registro de

entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 26. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 27. Haciendas Locales: clasificación de ingresos. Orde-
nanzas fiscales. Conceptos generales.

Tema 28. Reglamento general de recaudación. Formas de
extinción de la deuda tributaria. El procedimiento de apremio.
Conceptos generales.

Tema 29. Régimen jurídico del gasto público local. Conceptos
generales.

Tema 30. Los presupuestos locales. Conceptos generales.
(02/17.460/05)

HUMANES DE MADRID
OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de con-
formidad con lo establecido en las bases de la convocatoria apro-
bada por resolución de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2005,
para proveer cuatro plazas de policía local, grupo D, sistema de
oposición libre, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, por
el presente he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las mencionadas pruebas, con expresión de las causas que han
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motivado la no admisión, que figura como anexo a esta resolución
y de conformidad con lo establecido en la base cuarta de la
convocatoria.

Segundo.—Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de
diez días para subsanar las faltas o acompañar los documentos
preceptivos que hayan motivado su no admisión. Concluido este
plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Tercero.—Se convoca a los aspirantes admitidos para la cele-
bración del primer ejercicio, consistente en una prueba psicotéc-
nica, el día 10 de enero de 2006, a las dieciséis y treinta horas,
en el IES “Humanes”, avenida de los Deportes, número 12, 28970
Humanes de Madrid, debiendo presentarse con el documento
nacional de identidad, lápiz, bolígrafo y goma de borrar.

Cuarto.—El tribunal calificador estará compuesto por los miem-
bros siguientes:

Presidente: don Adolfo Álvarez Sojo; suplente, persona en quien
delegue.

Secretario: don Álvaro Morell Sala; suplente, funcionario en
quien delegue.

Vocales:
— Doña Ofelia Ramírez Fernández, representante de la Comu-

nidad de Madrid; suplente, doña María Luz Pérez García.
— Doña Ana Fenoy Valenzuela, concejala de Seguridad Ciu-

dadana del Ayuntamiento de Humanes de Madrid; suplente,
don Félix Caballero Alonso, concejal-delegado de Medio
Ambiente.

— Doña Isabel Martínez Siles, concejala de Personal del Ayun-
tamiento de Humanes de Madrid; suplente, don Amalio
Rodríguez Martín, concejal-delegado de Hacienda.

— Don José Miguel Regidor García, suboficial del Cuerpo de
la Policía Local de Coslada; suplente, doña María Azucena
Sotoca Herranz, sargento del Cuerpo de la Policía Local
de Coslada.

— Don Valentín Santos Fernández, sargento del Cuerpo de
la Policía Local del Ayuntamiento de Humanes de Madrid;
suplente, don José Antonio Varela González, cabo en prác-
ticas del Ayuntamiento de Humanes de Madrid.

— Don Ángel de la Torre Un, delegado de Personal, con voz
y voto; suplente, don Antonio Rosalino Vega Igual.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Humanes de Madrid, a 20 de diciembre de 2005.—El alcalde,

Adolfo Álvarez Sojo.
(03/32.312/05)

LOS MOLINOS
RÉGIMEN ECONÓMICO

En sesión extraordinaria y urgente realizada por el Pleno de
este Ayuntamiento el día 20 de diciembre de 2005 se acordó apro-
bar definitivamente la modificación del tipo de gravamen deter-
minado en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, estableciéndose en un 0,85
por 100.

Los Molinos, a 20 de diciembre de 2005.—El alcalde (firmado).
(03/32.229/05)

MAJADAHONDA
URBANISMO

El alcalde-presidente, mediante decreto de Alcaldía (núme-
ro 2802/2005) de fecha 16 de noviembre de 2005, resolvió lo
siguiente:

Primero.—Admitir la solicitud a trámite y aprobar inicialmente
el Estudio de Detalle presentado por don Juan Carlos Raposo
San Juan, en representación de doña Celia Aparicio Gala, el Estu-
dio de Detalle que afecta a las parcelas F.2.1 y F.2.2 de la Unidad
de Ejecución número 19 “Cerro de las Norias”.

Segundo.—Iniciar el trámite de información pública, por un
período de veinte días, debiéndose notificar individualmente a
todos los propietarios afectados, pudiendo ser examinado el
expediente en el Ayuntamiento de Majadahonda, Servicios Téc-
nicos Municipales, segunda planta, del Ayuntamiento en horario

de lunes a viernes, de nueve a catorce, y formular las alegaciones
que procedan.

Tercero.—Durante el período de información al público deberá
aportarse inexcusablemente la documentación que contienen los
anexos IX, XI y XII visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid y adjuntarse al documento visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid en fecha 9 de julio de 2004.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 140.3 del Reglamento de Planeamiento (aprobado por Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio), pudiendo ser examinado el
Estudio de Detalle por cualquier persona de los Servicios Técnicos
Municipales, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y
formular las alegaciones que procedan.

Majadahonda, a 16 de noviembre de 2005.—El alcalde, Narciso
de Foxá Alfaro.

(02/17.340/05)

MANZANARES EL REAL
LICENCIAS

Que por don Antonio López Lillo, en representación de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha soli-
citado licencia municipal de apertura, instalación y funcionamiento
para la actividad de centro de educación ambiental en la calle
Camino de El Boalo, sin número, según callejero municipal vigente
de este municipio.

Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad referenciada puedan hacer las
observaciones pertinentes dentro del plazo de veinte días a contar
de el día siguiente a la inserción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 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, y mediante
escrito a presentar en este Ayuntamiento.

En Manzanares el Real, a 30 de noviembre de 2005.—La alcal-
desa, María Teresa Monroy Vargas.

(02/16.922/05)

MECO
LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de don Ricardo
de la Cruz Calzas de licencia de actividad para oficina de seguros
en la calle Cristo, número 8, local 4, para que cuantos interesados
hubiera puedan conocer el expediente en las oficinas municipales
durante el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con plazo común para presentar
reclamaciones y alegaciones contra el mismo.

Meco, a 3 de junio de 2005.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.

(02/8.384/05)

MORALZARZAL
CONTRATACIÓN

1. Entidad, órgano y dependencia que tramita el expediente:
a) Ayuntamiento de Moralzarzal. Plaza de la Constitución,

número 1, 28411 Moralzarzal. CIF: P-2809000-I.
b) Secretaría General.
c) Acuerdo: Junta de Gobierno de fecha 14 de diciembre

de 2005.
d) Número de expediente: 5573/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Contratación de servicios de formación en danza y baile

y métodos de mantenimiento “pilates” de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Moralzarzal.

b) Plazo de ejecución: un año (prorrogable).
3. Procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto de concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: importe total, 51.480 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del precio del contrato.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación:
a) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, Secretaría General.
b) Teléfono/fax: 918 427 910/918 578 055.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia técnica financiera experiencia.
8. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
a) Plazo: quince días naturales desde la publicación del anuncio

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, Registro General,

domicilio “ut supra” referido.
c) Documentación a presentar: según pliego extenso que podrá

consultarse en la página web del Ayuntamiento de Moral-
zarzal: www.aytomoralzarzal.com

9. Apertura de ofertas y de solicitudes de participación:
a) Apertura y selección de solicitudes de participación: tercer

día hábil desde la finalización del plazo.
b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, a las doce horas en

el Salón de Sesiones.
c) Adjudicación definitiva: veinte días siguientes a la apertura

de proposiciones económicas.
d) Admisión de variantes: Sí, de acuerdo al pliego extenso.
10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Moralzarzal, a 15 de diciembre de 2005.—El secretario general,

Santiago Perdices Rivero.
(02/17.358/05)

MORALZARZAL
CONTRATACIÓN

1. Entidad, órgano y dependencia que tramita el expediente:
a) Ayuntamiento de Moralzarzal. Plaza de la Constitución,

número 1, 28411 Moralzarzal. CIF: P-2809000-I.
b) Secretaría General.
c) Acuerdo: Junta de Gobierno de fecha 14 de diciembre

de 2005.
d) Número de expediente: 5666/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Contratación de servicios de conservación y mantenimiento

de vías y redes públicas.
b) Plazo de ejecución: un año (prorrogable).
3. Procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 100.000 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del precio del contrato.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación:
a) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, Secretaría General.
b) Teléfono/fax: 918 427 910/918 578 055.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia técnica financiera.
8. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
a) Plazo: veinte días naturales desde la publicación del anuncio

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, Registro General,

domicilio “ut supra” referido.
c) Documentación a presentar: según pliego extenso que podrá

consultarse en la página web del Ayuntamiento de Moral-
zarzal: www.aytomoralzarzal.com

9. Apertura de ofertas y de solicitudes de participación:
a) Apertura y selección de solicitudes de participación: tercer

día hábil desde la finalización del plazo.

b) Lugar: Ayuntamiento de Moralzarzal, a las doce horas en
el Salón de Sesiones.

c) Adjudicación definitiva: veinte días siguientes a la apertura
de proposiciones económicas.

d) Admisión de variantes: Sí, de acuerdo al pliego extenso.
10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Moralzarzal, a 15 de diciembre de 2005.—El secretario general,

Santiago Perdices Rivero.
(02/17.357/05)

MÓSTOLES

OFERTAS DE EMPLEO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
fecha 15 de septiembre de 2005, se publicaron las bases específicas
para proveer dos plazas de cabo SEIS del Ayuntamiento de Mós-
toles, correspondientes a la Oferta de Empleo Pública del año 2005.

Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias soli-
citando tomar parte en el proceso selectivo y a la vista del informe
del Departamento de Recursos Humanos sobre la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos.

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que confiere la
vigente legislación de Régimen Local, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de candi-
datos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso
a dos plazas de cabo del SEIS del Ayuntamiento de Móstoles,
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública del año 2005.

Candidatos excluidos (provisional): ninguno.
Segundo.—Que los aspirantes excluidos, así como los que no

figuran en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán
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 MADRID, a fin de subsanar los defectos que
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos se
encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

La relación definitiva de los candidatos admitidos al proceso
de selección se hará pública en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Tercero.—Designar la composición nominal del tribunal de
selección que será el siguiente:

Presidente:
— Titular: don Esteban Parro del Prado.
— Suplente: don Daniel Ortiz Espejo.
Vocales:
— Titular: don Javier Guijarro Merelles.
— Suplente: don Teodoro Giralda Rodríguez.
— Titular: don José Antonio Díaz Ordóñez.
— Suplente: don José Luis Fernández Fernández.
— Titular: don Francisco Arribas Martín.
— Suplente: doña Anika Coll Eriksson.
— Titular: don Guillermo García Jiménez.
— Suplente: don Jesús Pintor González.
Secretario:
— Titular: don José López Viña.
— Suplente: don Celestino Olivares Martín.

Un representante de los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, CPPM,
y grupos políticos municipales PP, PSOE e IU, con representación
en el Ayuntamiento, con voz pero sin voto.

Cuarto.—Designar para la reunión de constitución del tribunal
de selección y comienzo del proceso selectivo el decimoquinto
día hábil, trasladándose dicho día al lunes siguiente, si fuera sábado
o festivo, contado a partir del día siguiente a la publicación de
esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Dicha reunión se celebrará a las nueve horas en el salón
de Plenos de la Casa Consistorial.

Trasládese la presente resolución a los miembros del tribunal
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Y para que así conste en el expediente de su razón, firmo la
presente resolución.
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En Móstoles, a 14 de diciembre de 2005.—El concejal-delegado
de Hacienda y Recursos Humanos (firmado).—Ante mí, el secre-
tario (firmado).

(03/32.224/05)

MÓSTOLES

OFERTAS DE EMPLEO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
fecha 15 de septiembre de 2005, se publicaron las bases específicas
para proveer tres plazas de sargento del SEIS del Ayuntamiento
de Móstoles, correspondientes a la Oferta de Empleo Pública del
año 2005.

Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias soli-
citando tomar parte en el proceso selectivo y a la vista del informe
del Departamento de Recursos Humanos sobre la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos.

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que confiere la
vigente legislación de Régimen Local, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de candi-
datos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso
a tres plazas de sargento del SEIS del Ayuntamiento de Móstoles,
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública del año 2005.

Candidatos excluidos (provisional): ninguno.
Segundo.—Que los aspirantes excluidos, así como los que no

figuran en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán
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 MADRID, a fin de subsanar los defectos que
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos se
encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

La relación definitiva de los candidatos admitidos al proceso
de selección se hará pública en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Tercero.—Designar la composición nominal del tribunal de
selección que será el siguiente:

Presidente:
— Titular: don Esteban Parro del Prado.
— Suplente: don Daniel Ortiz Espejo.
Vocales:
— Titular: don Javier Guijarro Merelles.
— Suplente: don Teodoro Giralda Rodríguez.
— Titular: don José Antonio Díaz Ordóñez.
— Suplente: don José Luis Fernández Fernández.
— Titular: don Fernando Llorente Valverde.
— Suplente: don Aurelio Fernández Martín.
— Titular: don Guillermo García Jiménez.
— Suplente: don Jesús Pintor González.
Secretario:
— Titular: don José López Viña.
— Suplente: don Celestino Olivares Martín.

Un representante de los sindicatos, CC OO, UGT, CSIF, CPPM
y grupos políticos municipales PP, PSOE e IU, con representación
en el Ayuntamiento, con voz pero sin voto.

Cuarto.—Designar para la reunión de constitución del tribunal
de selección y comienzo del proceso selectivo el decimoquinto
día hábil, trasladándose dicho día al lunes siguiente, si fuera sábado
o festivo, contado a partir del día siguiente a la publicación de
esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Dicha reunión se celebrará a las nueve horas en el salón
de Plenos de la Casa Consistorial.

Trasládese la presente resolución a los miembros del tribunal
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Y para que así conste en el expediente de su razón, firmo la
presente resolución.

En Móstoles, a 14 de diciembre de 2005.—El concejal-delegado
de Hacienda y Recursos Humanos (firmado).—Ante mí, el secre-
tario (firmado).

(03/32.223/05)

NAVALCARNERO
OFERTAS DE EMPLEO

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo
de modificación de la plantilla de personal correspondiente al pre-
supuesto de 2005, adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 18 de noviembre de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 281, de 25 de noviembre),
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el mismo, se
considera aprobada definitivamente la modificación de la plantilla
en el siguiente sentido:

— Creación de veinte plazas como funcionarios de carrera,
encuadradas en el grupo D, escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
con nivel de complemento 16,

Navalcarnero, a 19 de diciembre de 2005.—El alcalde-
presidente, Baltasar Santos González.

(03/32.120/05)

NAVALCARNERO
LICENCIAS

Don Juan Manuel Coco del Estal, en representación de “Fram-
base, Sociedad Limitada”, solicita licencia municipal para la aper-
tura y funcionamiento de garaje-aparcamiento para siete plazas
y seis trasteros en la calle La Estrella, sin número, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento, al objeto
de que las personas interesadas puedan formular en el plazo de
veinte días las reclamaciones que estimen oportunas.

Navalcarnero, a 31 de agosto de 2005.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/12.780/05)

NUEVO BAZTÁN
LICENCIAS

Por quien a continuación se relaciona se ha solicitado la con-
cesión de licencia de actividad para la actividad que se menciona
y en el lugar que se indica.

Titular: don Jesús Sáez Valentín, “Cerrajería Artesanal Casa,
Sociedad Limitada”.

Actividad: carpintería metálica (epígrafe 314.1).
Lugar: polígono industrial “Nuevo”, parcela 24.
Expediente: 01/05.
Lo que se hace público a fin de que quienes se consideren

afectados de algún modo por la actividad de referencia puedan
formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de veinte
días hábiles a contar del siguiente a la publicación.

En Nuevo Baztán, a 4 de agosto de 2005.—La alcaldesa, Mer-
cedes Iglesias Gómez.

(02/11.499/05)

PARLA
LICENCIAS

Por los interesados indicados se ha solicitado licencia y aportado
proyecto para la instalación de actividades en los emplazamientos
que se citan:

Expediente. — Titular. — Actividad. — Ubicación de la actividad
1999/000061. — Peralta Edén, Roxana. — Clínica odontológica,

clínica ginecológica. — Calle de las Ciudades, número 1.
2005//000146. — Sogim, Sociedad Anónima Unipersonal. — Pis-

cina. — Parcela D2B Parla-Este.
2005/000147. — Navamuel Hazas, Manuel. — Casquería, car-

nicería. — Calle Burgos, número 4, puerta 30, local 31.
2005/000148. — Torre García, Pedro. — Bar. — Calle Pablo

Casals, número 5.
2005/000149. — Pavas Castaño, Luz Marina. — Bar. — Calle

Burgos, número 6, local II-C.



Pág. 113VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 305

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 la
actividad 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 MADRID.

Parla, a 16 de noviembre de 2005.—El concejal-delegado especial
de Consumo, Comercio y Actividades de Desarrollo Local, José
Villaseñor Díaz-Maroto.

(02/16.271/05)

POZUELO DE ALARCÓN

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 “Neumáticos Arcis, Sociedad Anónima”, ha solicitado
informe de evaluación ambiental para la actividad de reparación
de automóviles (evaluación ambiental) en la avenida del General
Mola, número 20.

Durante el plazo de veinte días quienes se consideren afectados
por las actividades señaladas podrán hacer las alegaciones per-
tinentes.

Pozuelo de Alarcón, a 16 de noviembre de 2005.—El alcalde,
PD, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda, Obras,
Contratación y Patrimonio (decretos de 16 de junio y 11 de julio
de 2003), Gonzalo Aguado Aguirre.

(02/16.087/05)

POZUELO DE ALARCÓN

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 “British Council” ha solicitado informe de evaluación
ambiental para la actividad de centro de transformación (evalua-
ción ambiental) en la calle Monzón, con esquina a calle Solano,
números 3, 5 y 7.

Durante el plazo de veinte días quienes se consideren afectados
por las actividades señaladas podrán hacer las alegaciones per-
tinentes.

Pozuelo de Alarcón, a 14 de noviembre de 2005.—El alcalde,
PD, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda, Obras,
Contratación y Patrimonio (decretos de 16 de junio y 11 de julio
de 2003), Gonzalo Aguado Aguirre.

(02/16.088/05)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

RÉGIMEN ECONÓMICO

En sesión celebrada con fecha 21 de diciembre de 2005, el Pleno
del Ayuntamiento adoptó acuerdo de aprobación provisional de
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre
licencias urbanísticas y prestación de servicios públicos municipales
de orden urbanístico.

Dicho acuerdo se expone al público en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento durante treinta días, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, conforme dispone el artículo 17.1 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si no
fuere presentada reclamación o alegación alguna, este acuerdo
de aprobación provisional será considerado definitivo.

San Agustín del Guadalix, a 22 de diciembre de 2005.—La alcal-
desa, Begoña de Mingo Bartolomé.

(03/32.343/05)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2005, el presupuesto
para el ejercicio 2006, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, éste se encuentra expuesto al público
en las dependencias de la Intervención municipal, durante el plazo
de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID del presente edicto, a efecto de que los interesados pue-
dan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen opor-
tunas.

De no presentarse reclamación alguna en dicho plazo, de con-
formidad con lo previsto en dicho precepto, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.

San Agustín del Guadalix, a 22 de diciembre de 2005.—La alcal-
desa, Begoña de Mingo Bartolomé.

(03/32.344/05)

SAN FERNANDO DE HENARES
RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto 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 materia de presupuestos,
en la Oficina de Planificación y Presupuestos, en horario de oficina,
se hallan expuestos al público a efectos de reclamaciones los docu-
mentos siguientes:

— Presupuestos generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2006.
Dicho documento ha sido aprobado por el Pleno de la Cor-

poración en su sesión extraordinaria del día 21 de diciembre
de 2005.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, podrán formular reclamaciones, con sujeción a las
siguientes normas:

a) Plazo de admisión de reclamaciones y exposición: quince
días hábiles desde la fecha de publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación de reclamaciones: Registro General
del Ayuntamiento.

c) Organismo ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
San Fernando de Henares, a 22 de diciembre de 2005.—La

alcaldesa, Montserrat Muñoz de Diego.
(03/32.310/05)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
CONTRATACIÓN

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de enero
de 2005, aprobó el pliego de condiciones económico-administra-
tivas que ha de regir el concurso abierto para la adjudicación de
la explotación del centro de recursos naturales “Fuente Nueva”,
pliego que se expone al público durante el plazo de ocho días,
a fin de que pueda examinarse, abriéndose mediante este anuncio
el plazo de presentación de proposiciones, que se suspenderá si
se presentaran alegaciones al pliego.

Las condiciones del concurso que se convoca son las siguientes:
Objeto: es objeto del concurso la adjudicación, mediante pro-

cedimiento abierto y forma concurso, la gestión por concesión
administrativa de la explotación del centro de recursos naturales
“Fuente Nueva”.

Tipo de licitación: se establecen, entre otros, los siguientes cri-
terios para la valoración, debiendo los licitadores presentar la baja
que consideren sobre lo señalado a continuación:

— Alojamiento individual: albergue, 12 euros por persona y día.
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Plazo de ejecución: un año, prorrogable en años sucesivos hasta
un máximo de cuatro años.

Garantía provisional: se establece en 600 euros.
Garantía definitiva: se fija en 1.200 euros.
Plazo de presentación de licitaciones: las proposiciones se pre-

sentarán durante el plazo de veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de nueve a
catorce horas en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Apertura de proposiciones: al quinto día hábil siguiente al de
finalización del plazo de presentación de proposiciones, si coin-
cidiera con día festivo o sábado se pasará al día hábil siguiente.

Modelo de proposición y documentación: conforme al pliego
de condiciones que podrá retirarse de la Secretaría del Ayun-
tamiento durante el plazo de presentación de ofertas.

San Lorenzo de El Escorial, a 16 de diciembre de 2006.—El
alcalde (firmado).

(02/17.488/05)

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobada provisionalmente, en sesión plenaria de 28 de octubre
de 2005, el establecimiento de la ordenanza fiscal número 26, deno-
minada tasa por utilización de dependencias municipales para cele-
bración de matrimonios civiles, y habiendo estado expuesta al públi-
co en el tablón de edictos municipal y mediante anuncio de expo-
sición en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 272, de fecha 15 de noviembre de 2005, por plazo de
treinta días hábiles, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y no habiéndose formulado contra la
presente ordenanza fiscal reclamaciones de clase alguna, se con-
sidera definitivamente aprobada dicha ordenanza, procediéndose
a la publicación del texto íntegro de la misma, conforme dispone
el artículo 17.4 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ORDENANZA NÚMERO 26

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN
DE MATRIMONIOS CIVILES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.—En uso de las facultades
contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 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,
este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de las depen-
dencias municipales para la celebración de matrimonios civiles.

Art. 2. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de
la tasa la utilización de las dependencias municipales y demás
medios materiales y personales para la celebración de matrimonios.

Art. 3. Sujetos pasivos.—Son sujetos pasivos las personas que
soliciten la utilización de las dependencias y medios municipales
para la celebración del matrimonio.

Art. 4. Cuota tributaria.—La cuota tributaria por la utilización
de las dependencias y medios municipales para la celebración del
matrimonio será de 130 euros.

Art. 5. Bonificaciones y exenciones.—Se aplicará una bonifi-
cación del 100 por 100 en la cuota tributaria cuando alguno de
los contrayentes esté empadronado en el municipio de San Martín
de Valdeiglesias en el momento de presentación de la solicitud
en el Registro General para la utilización de las dependencias
municipales para la celebración del matrimonio.

Art. 6. Devengo.—Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se presente la solicitud de prestación del servicio
que constituye el hecho imponible de la tasa.

Art. 7. Régimen de ingreso.—Los sujetos pasivos de esta tasa
están obligados a ingresar su importe previamente a la prestación
del servicio.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el pro-
cedimiento de ingreso en efectivo en cualquiera de las entidades
bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de soli-
citud normalizada al efecto, que será facilitada en las oficinas
municipales.

Art. 8. Normas de gestión.—Las personas interesadas en la uti-
lización de las dependencias municipales para la celebración de
matrimonios civiles deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia o autorización.

De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 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,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o insta-
laciones de la vía pública, el beneficiario vendrá obligado, sin per-
juicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total
de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos
o reparar los daños causados y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe
del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente
las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente
artículo.

Art. 9. Infracciones y sanciones.—En todo lo relativo a la cali-
ficación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, conforme a lo que se establece en el
artículo 11 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.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2005, entrará en vigor el mismo día de su publicación
de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

San Martín de Valdeiglesias, a 22 de diciembre de 2005.—El
alcalde, José Luis García Sánchez.

(03/32.009/05)

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
LICENCIAS

Por “Bundmad, Sociedad Anónima”, ha solicitado licencia para
la actividad de garaje privado sito en la calle Tenería, con vuelta
a calle Oliva, de esta población.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes en el plazo de diez días de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre
de 1961 mediante escrito a presentar en el Registro Municipal
dentro de dicho plazo.

San Martín de Valdeiglesias, a 23 de noviembre de 2005.—El
alcalde, José Luis García Sánchez.

(02/16.235/05)

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
LICENCIAS

Por “Bundmad, Sociedad Anónima”, ha solicitado licencia para
la actividad de garaje privado sito en la calle Tenería, calle Fraguas
y calle Oliva, de esta población.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes en el plazo de diez días de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre
de 1961 mediante escrito a presentar en el Registro Municipal
dentro de dicho plazo.
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San Martín de Valdeiglesias, a 23 de noviembre de 2005.—El
alcalde, José Luis García Sánchez.

(02/16.234/05)

TIELMES
LICENCIAS

Por “Vinagres Ovilo, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licen-
cia para instalar bodega de producción de vino de reserva en el
número 44 de carretera de Ambite, de este término municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviem-
bre de 1961, mediante escrito a presentar en las oficinas muni-
cipales.

En Tielmes, a 29 de noviembre de 2005.—El alcalde, Miguel
López del Pozo.

(02/16.780/05)

TORREJÓN DE ARDOZ
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
Departamento de Contratación, expediente 108/2005.

2. Objeto del contrato: prestación del servicio de conservación
y reparación de aparatos elevadores de las dependencias muni-
cipales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

3. Plazo de ejecución: doce meses.
4. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto.
5. Forma: concurso.
6. Tipo de licitación: 20.000 euros, IVA incluido.
7. Garantías: 4 por 100, definitiva.
8. Obtención de documentación e información: Ayuntamiento

de Torrejón de Ardoz, Departamento de Contratación. Teléfo-
no 916 789 562 o en la página web www.ayto-torrejon.es

9. Plazo de presentación de ofertas: ocho días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de nueve a catorce
horas, en el Registro de Entrada de Documentos.

10. Documentación a presentar: según pliegos.
11. Apertura de las ofertas: a las doce horas del primer día

hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación,
salvo que fuese sábado, que se prorrogaría hasta el siguiente día
hábil, en el salón de sesiones de la Corporación.

12. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
Torrejón de Ardoz, a 19 de diciembre de 2005.—La alcaldesa-

presidenta, Trinidad Rollán Sierra.
(02/17.491/05)

TORREJÓN DE VELASCO
URBANISMO

Rectificación

En el anuncio 02/15.672/05 del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 301, de fecha 19 de diciembre de 2005,
en la página 107, se ha detectado error material, procediéndose
a su rectificación.

Donde dice: “se procedió a la aprobación inicial del proyecto
de estatutos y bases de actuación de la junta de compensación
del Sector 2 (...)”,

Debe decir: “se procedió a la aprobación inicial del proyecto
de estatutos y bases de actuación de la junta de compensación
del Sector 11 (...)”.

Madrid, a 21 de diciembre de 2005.
(03/32.191/05)

TRES CANTOS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento la cuenta general correspondiente al ejer-
cicio 2004, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212
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, se expone la misma al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio, a los
efectos procedentes.

En Tres Cantos, a 20 de diciembre de 2005.—La alcaldesa-
presidenta, María del Valle de la Poza Ramírez.

(03/32.308/05)

TRES CANTOS

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Intervención del Ayuntamiento de Tres Cantos y a los
efectos previstos en el artículo 169 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se halla expuesto al público
el presupuesto general de esta Corporación para el ejercicio eco-
nómico 2006, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2005.

Los interesados legítimos y por las causas establecidas en el
artículo 170 del citado texto legal podrán formular sus reclama-
ciones de acuerdo con las normas siguientes:

a) Plazo de exposición al público y presentación de reclama-
ciones: quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayunta-
miento.

c) Organismo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Se considerará definitivamente aprobado el presupuesto general

de este Ayuntamiento, si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.

Tres Cantos, a 21 de diciembre de 2005.—La alcaldesa-presi-
denta, María del Valle de la Poza Ramírez.

(03/32.307/05)

VALDILECHA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Intervención de esta Entidad y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el
artículo 169 de la misma Ley, se pone en conocimiento general
que en la Intervención de esta Entidad se encuentra expuesto
al público a efectos de reclamaciones el expediente de modificación
de suplemento de crédito y crédito extraordinario del presupuesto
general del Ayuntamiento de Valdilecha, aprobado inicialmente
por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 15 de diciembre
de 2005.

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en
el artículo 170.1 de la Ley citada a la que se ha hecho referencia
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 del
citado artículo 170, podrán presentar alegaciones de conformidad
a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y de admisión de reclamaciones: quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

b) Oficina de reclamación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
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De no presentar reclamaciones en el citado período de tiempo,
se considerará definitivamente aprobado, por lo que a efectos de
lo dispuesto en el artículo 169.3 de la Ley, se hace público:

Partida Denominación
Importe
(euros)

Suplementos de crédito
222.22104 Vestuario policías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.273,66
310.22401 Seguros vehículos Ayuntamiento . . . . . . . 4.000,00
310.22701 Servicio Prevención Riesgos Laborales . . 1.900,00
310.46201 Atención a cuotas de la Mancomunidad

MISECAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.080,00
440.46300 Atención a cuotas de las Manc. Tielmes-

Valdilecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
511.61102 Terminación del proyecto de acerado . . . 14.110,00
412.62200 Última certif. del consultorio y acomet.

luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.144,77
410.22700 Contrato limpieza de edificios . . . . . . . . . . 1.303,00

Crédito extraordinario
511.22603 Abono de costas procesales . . . . . . . . . . . . . 8.799,98

Total suplementos y crédito
extraordinario . . . . . . . . . . . . . . . 110.611,41

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
1. Por aplicación del remanente de Tesorería disponible:

Concepto Denominación
Importe
(euros)

870.00 Remanente de Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . 110.611,41

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley,
se podrá interponer directamente contra la referida modificación,
una vez transcurrido el período inicial de exposición pública y
si no se presentan reclamaciones, recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Valdilecha, a 19 de diciembre de 2005.—El alcalde, José María
Gómez Gómez.

(03/32.007/05)

VILLA DEL PRADO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión
celebrada el 21 de diciembre de 2005, el expediente para la modi-
ficación de ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos, tasas
y prestaciones patrimoniales de carácter público para el ejerci-
cio 2006 y, en concreto:

1. Ordenanza número 1, impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana y rústica (artículo 2.1).

2. Ordenanza número 2, impuesto sobre el incremento del
valor de terrenos de naturaleza urbana (artículos 2.3 y 3).

3. Ordenanza número 3, impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica (artículo 2).

4. Ordenanza número 5, impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras (artículo 4).

5. Ordenanza número 6, Casa de Niños (artículo 6).
6. Ordenanza número 7, servicios de cementerios (artículo 7).
7. Ordenanza número 8, piscina e instalaciones deportivas (mo-

dificación artículo 2.d y modificación del artículo 6).
8. Ordenanza número 9, mesas y sillas (artículo 6).
9. Ordenanza número 11, mercancías y escombros (artículo 6

y modificación texto artículo 13).
10. Ordenanza número 12, enseñanza y actividades especiales

en establecimientos municipales (artículo 6).
11. Ordenanza número 13, tasa licencias urbanísticas (ar-

tículo 7).
12. Ordenanza número 14, puestos y barracas (artículo 6).

13. Ordenanza número 15, mataderos, lonjas y mercados (mo-
dificar y añadir contenido artículo 7).

14. Ordenanza número 16, quioscos en la vía pública,
(artículo 6.2).

15. Ordenanza número 17, recogida domiciliaria de basuras
y residuos sólidos (artículo 7).

16. Ordenanza número 18, agua, enganches y contadores (mo-
dificación artículo 6).

Se pone en general conocimiento que el expediente aprobado
se encuentra expuesto al público en la Intervención de este Ayun-
tamiento, por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Durante dicho plazo, los interesados podrán examinar los expe-
dientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones contra el expediente
en el plazo señalado, el acuerdo inicial se entenderá definitivo.

Villa del Prado, 2005.—El alcalde, Carlos González Redondo.
(03/32.311/05)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OTROS ANUNCIOS

Intentadas las notificaciones infructuosas a doña Máxima Rigue-
ra Mendoza, con el acuerdo de iniciación de oficio de expediente
de baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habi-
tantes, si resulta necesario, a fin de que se aduzcan las alegaciones
que tenga por oportunas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a notificarlo vía
edictal en los términos y con los efectos previstos en el citado
artículo.

Al contener la resolución datos de carácter personal y de con-
formidad con el artículo 61 del citado texto legal podrá consultar
su contenido en las dependencias municipales en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Villanueva del Pardillo, a 17 de noviembre de 2005.—El
alcalde-presidente, Juan González Miramón.

(02/16.367/05)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OTROS ANUNCIOS

Intentadas las notificaciones infructuosas a doña Naima Kiki,
con el acuerdo de iniciación de oficio de expediente de baja por
inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, si resulta
necesario, a fin de que se aduzcan las alegaciones que tenga por
oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a notificarlo vía edictal en los términos
y con los efectos previstos en el citado artículo.

Al contener la resolución datos de carácter personal y de con-
formidad con el artículo 61 del citado texto legal podrá consultar
su contenido en las dependencias municipales en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Villanueva del Pardillo, a 17 de noviembre de 2005.—El
alcalde-presidente, Juan González Miramón.

(02/16.366/05)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OTROS ANUNCIOS

Intentadas las notificaciones infructuosas a don Granate Ionel,
con el acuerdo de iniciación de oficio de expediente de baja por
inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, si resulta
necesario, a fin de que se aduzcan las alegaciones que tenga por
oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a notificarlo vía edictal en los términos
y con los efectos previstos en el citado artículo.
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Al contener la resolución datos de carácter personal y de con-
formidad con el artículo 61 del citado texto legal podrá consultar
su contenido en las dependencias municipales en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Villanueva del Pardillo, a 17 de noviembre de 2005.—El
alcalde-presidente, Juan González Miramón.

(02/16.368/05)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OTROS ANUNCIOS

Intentadas las notificaciones infructuosas a doña Sandra García
Arias y el menor Víctor Manuel Martín García, con el acuerdo
de iniciación de oficio de expediente de baja por inclusión indebida
en el Padrón Municipal de Habitantes, si resulta necesario, a fin
de que se aduzcan las alegaciones que tengan por oportunas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a notificarlo vía edictal en los términos y con
los efectos previstos en el citado artículo.

Al contener la resolución datos de carácter personal y de con-
formidad con el artículo 61 del citado texto legal podrá consultar
su contenido en las dependencias municipales en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Villanueva del Pardillo, a 17 de noviembre de 2005.—El
alcalde-presidente, Juan González Miramón.

(02/16.365/05)

VILLANUEVA DEL PARDILLO
OTROS ANUNCIOS

Intentadas las notificaciones infructuosas a doña Guita Alina,
con el acuerdo de iniciación de oficio de expediente de baja por
inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, si resulta
necesario, a fin de que se aduzcan las alegaciones que tenga por
oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a notificarlo vía edictal en los términos
y con los efectos previstos en el citado artículo.

Al contener la resolución datos de carácter personal y de con-
formidad con el artículo 61 del citado texto legal podrá consultar
su contenido en las dependencias municipales en el plazo de quince
días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Villanueva del Pardillo, a 17 de noviembre de 2005.—El
alcalde-presidente, Juan González Miramón.

(02/16.370/05)

VILLAREJO DE SALVANÉS
LICENCIAS

Por don Francisco Javier García Garnacho (2005/17) se ha soli-
citado licencia para instalar exposición y venta de materiales de
construcción en avenida Juan Carlos I, Rey de España, número 21,
de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la

actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Villarejo de Salvanés, a 4 de noviembre de 2005.—La alcaldesa,
Francisca García-Fraile París.

(02/15.860/05)

VILLAREJO DE SALVANÉS
LICENCIAS

Por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima” (2005/06)
se ha solicitado licencia para instalar centro de transformación
de 630 kVA en calle Mayor, con vuelta a calle Hospital, de este
municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes dentro del plazo de veinte días de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Villarejo de Salvanés, a 24 de octubre de 2005.—La alcaldesa,
Francisca García-Fraile París.

(02/15.630/05)

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
“SIERRA NORTE”

PERSONAL

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad
de Servicios Sociales “Sierra Norte”, de fecha 21 de noviembre
de 2005, las bases y la convocatoria de las siguientes plazas de
la plantilla de personal laboral de carácter indefinido de esta
mancomunidad:

Personal laboral indefinido:
— Denominación: trabajador social.
— Contratación: jornada completa.
— Plazas: siete.
— Provisión: concurso-oposición libre.
— Titulación requerida: estar en posesión del título de diplo-

mado social en Trabajo Social, Asistente Social o equivalente.
— Cometidos: los propios del puesto y categoría.
— Grupo de cotización y nivel: 2.
— Convenio aplicable: convenio colectivo de la mancomunidad.
Las bases que regulan la convocatoria y los sucesivos anuncios

relativos a las pruebas que se convoquen se publicarán únicamente
en el tablón de anuncios de la mancomunidad.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se for-
mularán por escrito y se presentarán en el plazo de los veinte
días naturales siguientes al de la publicación de la convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Lozoyuela, a 20 de diciembre de 2005.—El presidente, Anto-
nio González Fernández.

(02/17.552/05)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia
de Madrid

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Sexta

EDICTO

La secretaria de la Sección Sexta del Juz-
gado de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Hace saber: Que en el recurso conten-
cioso-administrativo número 963 de 2001,
seguido en esta Sección a instancias de don
Emiliano Díaz González, en su propio nom-
bre y derecho, contra el Ministerio de
Defensa, representado por el abogado del
Estado, contra la resolución de 18 de di-
ciembre de 2000, se ha dictado sentencia,
de fecha 11 de julio de 2003, y providen-
cia de fecha 25 de marzo de 2004, cuya
parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Fallamos
Que, estimando en parte el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por
don Emiliano Díaz González, contra la
resolución de 18 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa, por la que se aprobó
el señalamiento a su favor de haber pasivo,
en aplicación de la disposición adicional
décima del Real Decreto Legislati-
vo 670/1987, con efectos del día primero
del mes siguiente a la fecha de su solicitud,
así como contra la dictada con fecha 22
de marzo de 2001, desestimatoria del recur-
so de alzada interpuesto contra la anterior,
debemos anular y anulamos las referidas
resoluciones en cuanto a la fecha de efectos
de la pensión, por ser en este extremo dis-
conformes con el ordenamiento jurídico,
reconociendo el derecho que asiste al
recurrente a que la citada pensión le sea
reconocida con efectos administrativos y
económicos de 1 de enero de 1997. Sin
hacer expresa imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se
notifica en la forma prevenida por el ar-
tículo 248 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y contra la que no cabe recurso
alguno, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Publicación
Leída y publicada fue la anterior senten-

cia por el magistrado ponente ilustrísimo

señor don Francisco de la Peña Elías, estan-
do la Sala celebrando audiencia pública, de
lo que certifico.

Providencia
Dada cuenta, elévense las actuaciones a

la Sala Tercera del Tribunal Supremo con
el expediente administrativo y emplazándo-
se previamente ante ella a las partes para
que en el plazo de treinta días comparezcan
a hacer uso de su derecho si les conviniere.

Y para que sirva de notificación y empla-
zamiento al recurrente don Emiliano Díaz
González a fin de que comparezca ante la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el
plazo de treinta días hábiles a contar desde
el siguiente de su publicación, a usar de
su derecho, se publica el presente edicto.

En Madrid, a 28 de noviembre de 2005.—
La secretaria (firmado).

(03/31.304/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En las actuaciones número 857 de 2004
seguidas ante la Sección Segunda de la Sala
de lo social de este Tribunal Superior de
Justicia, dimanante de los autos sobre
recurso de suplicación número 3.806
de 2005 de la Sección Segunda de Madrid,
promovidos por doña Rocío Rodríguez
Palacio, contra “Centro Médico de Reha-
bilitación Lorente y Marín, Sociedad Limi-
tada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre
otros derechos laborales, con fecha 8 de
noviembre de 2005, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva es del
tenor literal que dice:

Fallamos
Que desestimamos el recurso de supli-

cación interpuesto por la representación
letrada de la parte actora contra la sen-
tencia de fecha 14 de enero de 2005, dictada
por el Juzgado de lo social número 1 de
Madrid, en autos número 5 de 2005, segui-
dos a instancias de doña Rocío Rodríguez
Pacio, contra “Centro Médico de Rehabi-
litación Lorente y Marín, Sociedad Limi-
tada”, en reclamación por despido, confir-
mando la misma.

Incorpórese el original de esta sentencia,
por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta senten-
cia para su unión a la pieza separada o rollo
de suplicación, que se archivará en este Tri-
bunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes y a la fiscalía de este Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirvien-
do para ello esta misma orden, que contra
la presente sentencia pueden, si a su dere-
cho conviene, interponer recurso de casa-
ción para la unificación de la doctrina, pre-
visto en los artículos 216 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, que ha
de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo social dentro del
improrrogable plazo de los diez días labo-
rales inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia de acuerdo
con lo establecido, más en concreto, en los
artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley.

Asimismo, se hace expresa advertencia
a todo posible recurrente en casación para
unificación de esta sentencia que no goce
de la condición de trabajador o de causa-
habiente suyo o de beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social o del bene-
ficio reconocido de justicia gratuita, y por
lo que respecta a los dos últimos preceptos
dichos, artículos 227 y 228, que el depósito
de los 300 euros deberá ser efectuado ante
la Sala Cuarta o de lo social del Tribunal
Supremo al tiempo de personarse ante ella
y en su cuenta número 2410, abierta en el
“Banco Español de Crédito”, sucursal de
la calle Barquillo, número 49, oficina 1006,
de Madrid, mientras que la consignación
en metálico del importe de la condena even-
tualmente impuesta deberá acreditarse,
cuando así proceda, por el recurrente que
no goce del señalado beneficio de justicia
gratuita ante esta Sala de lo social al tiempo
de preparar el recurso de casación para
unificación citado, para lo cual deberá pre-
sentar en el tiempo dicho resguardo acre-
ditativo de haber efectuado la indicada
consignación en la cuenta corriente núme-
ro 2827000000380605 que esta Sección
tiene abierta en el “Banco Español de Cré-
dito”, sucursal número 1026, sita en calle
Miguel Ángel, número 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha con-
signación en metálico por el aseguramiento
de dicha condena mediante el correspon-
diente aval bancario en el que, expresa y
necesariamente, habrá de hacerse constar
la responsabilidad solidaria de la entidad
bancaria avalista, documento escrito de aval
que deberá ser ratificado por persona con
poder bastante para ello de la entidad ban-
caria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el
capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad
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Social y una vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta
Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente
hubiere efectuado las consignaciones o ase-
guramientos necesarios para recurrir, así
como los depósitos precisos a igual efecto,
procédase de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada
Ley de 1995, y siempre en atención a la
parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente
sentencia, devuélvanse los autos originales,
para su debida ejecución, al Juzgado de lo
social de su procedencia, dejando de ello
debida nota en los libros de esta Sección
de Sala.

Procédase a la publicación del fallo de
la resolución citada.

Se advierte a la parte en ignorado para-
dero que, en lo sucesivo, se le efectuarán
las notificaciones en estrados, salvo que se
trate de autos, sentencias o emplazamien-
tos, de acuerdo con lo prevenido en el ar-
tículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y para que sirva de notificación y adver-
tencia en forma a “Centro Médico de Reha-
bilitación Lorente y Marín, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, se expide el
presente edicto en Madrid, a 29 de noviem-
bre de 2005.—El secretario judicial (fir-
mado).

(03/31.350/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el recurso de suplicación núme-
ro 3.543 de 2005-P, seguido ante la Sección
Segunda de la Sala de lo social de este Tri-
bunal Superior de Justicia, dimanante de
las actuaciones número 4 de 2005 del Juz-
gado de lo social número 33 de Madrid,
promovidas por doña Soraya de la Fuente
Fernández, contra “Ámbito Comercial
Eurolitos, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido objetivo, con fecha 25 de octubre
de 2005, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva es del tenor
literal que dice:

Que estimamos en parte el recurso de
suplicación interpuesto por la representa-
ción letrada de la parte actora contra la
sentencia de fecha 21 de febrero de 2005,
dictada por el Juzgado de lo social núme-
ro 33 de Madrid, en autos número 4
de 2005, seguidos a instancias de doña Sora-
ya de la Fuente Fernández, contra “Ámbito
Comercial Eurolitos, Sociedad Limitada”,
en reclamación por despido, revocamos en
parte la misma, fijando la indemnización
en 3.530,05 euros, manteniendo el resto de
los pronunciamientos.

Incorpórese el original de esta sentencia,
por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta senten-
cia para su unión a la pieza separada o rollo
de suplicación, que se archivará en este Tri-
bunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes y a la fiscalía de este Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirvien-
do para ello esta misma orden, que contra
la presente sentencia pueden, si a su dere-
cho conviene, interponer recurso de casa-
ción para la unificación de la doctrina, pre-
visto en los artículos 216 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, que ha
de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo social dentro del
improrrogable plazo de los diez días labo-
rales inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia de acuerdo
con lo establecido, más en concreto, en los
artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley.

Asimismo, se hace expresa advertencia
a todo posible recurrente en casación para
unificación de esta sentencia que no goce
de la condición de trabajador o de causa-
habiente suyo o de beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social o del bene-
ficio reconocido de justicia gratuita, y por
lo que respecta a los dos últimos preceptos
dichos, artículos 227 y 228, que el depósito
de los 300 euros deberá ser efectuado ante
la Sala Cuarta o de lo social del Tribunal
Supremo al tiempo de personarse ante ella
y en su cuenta número 2410, abierta en el
“Banco Español de Crédito”, sucursal de
la calle Barquillo, número 49, oficina 1006,
de Madrid, mientras que la consignación
en metálico del importe de la condena even-
tualmente impuesta deberá acreditarse,
cuando así proceda, por el recurrente que
no goce del señalado beneficio de justicia
gratuita ante esta Sala de lo social al tiempo
de preparar el recurso de casación para uni-
ficación citado, para lo cual deberá presen-
tar en el tiempo dicho resguardo acredi-
tativo de haber efectuado la indicada
consignación en la cuenta corriente núme-
ro 2827000000354305 que esta Sección tie-
ne abierta en el “Banco Español de Cré-
dito”, sucursal número 1026, sita en calle
Miguel Ángel, número 17, de Madrid, pu-
diéndose, en su caso, sustituir dicha con-
signación en metálico por el aseguramiento
de dicha condena mediante el correspon-
diente aval bancario en el que, expresa y
necesariamente, habrá de hacerse constar
la responsabilidad solidaria de la entidad
bancaria avalista, documento escrito de aval
que deberá ser ratificado por persona con
poder bastante para ello de la entidad ban-
caria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el
capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad
Social y una vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta
Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente
hubiere efectuado las consignaciones o ase-
guramientos necesarios para recurrir, así
como los depósitos precisos a igual efecto,
procédase de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada
Ley de 1995, y siempre en atención a la
parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente
sentencia, devuélvanse los autos originales,

para su debida ejecución, al Juzgado de lo
social de su procedencia, dejando de ello
debida nota en los libros de esta Sección
de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Procédase a la publicación del fallo de
la resolución citada.

Se advierte a la parte en ignorado para-
dero que, en lo sucesivo, se le efectuarán
las notificaciones en estrados, salvo que se
trate de autos, sentencias o emplazamien-
tos, de acuerdo con lo prevenido en el ar-
tículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y para que sirva de notificación y adver-
tencia en forma a “Ámbito Comercial Euro-
litos, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto en
Madrid, a 28 de noviembre de 2005.—El
secretario judicial (firmado).

(03/31.318/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el recurso de suplicación núme-
ro 2.158 de 2005 al que se refiere el enca-
bezamiento seguido ante la Sección Segun-
da de la Sala de lo social de este Tribunal
Superior de Justicia, dimanante de las
actuaciones número 901 de 2004 del Juz-
gado de lo social número 32 de los de
Madrid, promovidas por doña María Mar
Botella Mora, contra “Petrabax Operadora
Europea de Viajes, Sociedad Anónima”,
don Antonio Moreno Rodríguez y doña
Pilar Carazo Fernández, sobre despido, con
fecha 13 de septiembre de 2005 se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por la representación
letrada de la parte actora contra la sen-
tencia de fecha 22 de diciembre de 2004,
dictada por el Juzgado de lo social núme-
ro 32 de los de Madrid, en autos núme-
ro 901 de 2004, seguidos a instancias de
doña María Mar Botella Mora, contra “Pe-
trabax Operadora Europea de Viajes,
Sociedad Anónima”, asistida del comisario
y depositario de la quiebra, doña Pilar Cara-
zo Fernández y don Antonio Moreno
Rodríguez, en reclamación por despido,
confirmando la misma. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia,
por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta senten-
cia para su unión a la pieza separada o rollo
de suplicación, que se archivará en este Tri-
bunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes y a la fiscalía de este Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirvien-
do para ello esta misma orden, que contra
la presente sentencia pueden, si a su dere-
cho conviene, interponer recurso de casa-
ción para la unificación de la doctrina, pre-
visto en los artículos 216 y siguientes de
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la Ley de Procedimiento Laboral, que ha
de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo social dentro del
improrrogable plazo de los diez días labo-
rales inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia de acuerdo
con lo establecido, más en concreto, en los
artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley.

Asimismo, se hace expresa advertencia
a todo posible recurrente en casación para
unificación de esta sentencia que no goce
de la condición de trabajador o de causa-
habiente suyo o de beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social o del bene-
ficio reconocido de justicia gratuita, y por
lo que respecta a los dos últimos preceptos
dichos, artículos 227 y 228, que el depósito
de los 300 euros deberá ser efectuado ante
la Sala Cuarta o de lo social del Tribunal
Supremo al tiempo de personarse ante ella
y en su cuenta número 2410, abierta en el
“Banco Español de Crédito”, sucursal de
la calle Barquillo, número 49, oficina 1006,
de Madrid, mientras que la consignación
en metálico del importe de la condena even-
tualmente impuesta deberá acreditarse,
cuando así proceda, por el recurrente que
no goce del señalado beneficio de justicia
gratuita ante esta Sala de lo social al tiempo
de preparar el recurso de casación para
unificación citado, para lo cual deberá pre-
sentar en el tiempo dicho resguardo
acreditativo de haber efectuado la indicada
consignación en la cuenta corriente núme-
ro 2827000000215805 que esta Sección tie-
ne abierta en el “Banco Español de Cré-
dito”, sucursal número 1026, sita en calle
Miguel Ángel, número 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha con-
signación en metálico por el aseguramiento
de dicha condena mediante el correspon-
diente aval bancario en el que, expresa y
necesariamente, habrá de hacerse constar
la responsabilidad solidaria de la entidad
bancaria avalista, documento escrito de aval
que deberá ser ratificado por persona con
poder bastante para ello de la entidad ban-
caria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el
capital-coste de una pensión de Seguridad
Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad
Social y una vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta
Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente
hubiere efectuado las consignaciones o ase-
guramientos necesarios para recurrir, así
como los depósitos precisos a igual efecto,
procédase de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada
Ley de 1995, y siempre en atención a la
parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente
sentencia, devuélvanse los autos originales,
para su debida ejecución, al Juzgado de lo
social de su procedencia, dejando de ello
debida nota en los libros de esta Sección
de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Procédase a la publicación del fallo de
la resolución citada.

Se advierte a la parte en ignorado para-
dero que, en lo sucesivo, se le efectuarán

las notificaciones en estrados, salvo que se
trate de autos, sentencias o emplazamien-
tos, de acuerdo con lo prevenido en el ar-
tículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y para que sirva de notificación y adver-
tencia en forma a “Petrabax Operadora
Europea de Viajes, Sociedad Anónima”, en
ignorado paradero, se expide el presente
edicto en Madrid, a 28 de noviembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/31.359/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO

Don Luis Fariñas Matoni, secretario de la
Sala de lo social, Sección Tercera, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

Hago saber: Que en esta Sala se sigue
el recurso número 2.622 de 2005, interpues-
to por don Adrián Macedoh Doci, contra
“Fremap” y otros, sobre accidente de tra-
bajo, ha sido dictada la siguiente resolución:

La sala resuelve: Que debemos inadmitir
e inadmitimos el documento aportado por
don Adrián Macedoh Doci, representado
por el letrado don Santiago Bravo Delgado,
acompañando al escrito de formalización
del recurso de suplicación.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y expídase testimonio de la misma
para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por este nuestro auto, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.

Fallamos
Que debemos desestimar y desestimamos

el recurso de suplicación interpuesto por
don Adrián Macedoh Doci, representado
por el letrado don Santiago Bravo Delgado,
contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo social número 30 de los de Madrid
de fecha 14 de febrero de 2005, en autos
número 962 de 2004, en virtud de demanda
formulada por don Adrián Macedoh Doci,
contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, don Eduardo Trujillo Cantalapie-
dra, la empresa “Rehabilitaciones y Servi-
cios Trujillo, Sociedad Limitada”, y “Fre-
map, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social número 61”, en materia de inca-
pacidad temporal derivada de accidente de
trabajo y, en consecuencia, debemos con-
firmar y confirmamos la sentencia de ins-
tancia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que
contra la misma sólo cabe recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina, que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo
social dentro de los diez días siguientes a
la notificación de la sentencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 218 y 227
de la Ley de Procedimiento Laboral. La con-
signación del importe de la condena deberá
acreditarse, cuando proceda, por el recurren-
te que no goce del beneficio de justicia gra-
tuita ante esta Sala al tiempo de preparar

el recurso, presentando resguardo acredita-
tivo de haberla efectuado en la cuenta
corriente número 2828-0000-00-2622-05, que
esta Sección Tercera tiene abierta en el
“Banco Español de Crédito”, oficina 1026,
sita en la calle Miguel Ángel, número 17,
28010 Madrid, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que
se hará constar la responsabilidad solidaria
del avalista, debiendo igualmente el
recurrente que no ostente la condición de
trabajador o causahabiente suyo o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad
Social, o se trate del ministerio fiscal, Estado,
las comunidades autónomas, las entidades
locales, los organismos autónomos depen-
dientes de todas ellas y quienes tuvieren reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, con-
signar como depósito la cantidad de 300,51
euros, que deberá ingresar en la cuenta 2410
del “Banco Español de Crédito”, sucursal de
la calle Barquillo, número 49 (clave ofici-
na 1006), de Madrid, que tiene abierta la
Sala Cuarta de lo social del Tribunal Supre-
mo, debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría de dicha Sala
Cuarta del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse en ella.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación a don
Eduardo Trujillo Cantalapiedra y “Reha-
bilitaciones y Servicios Trujillo, Sociedad
Limitada”, actualmente en domicilio des-
conocido o ignorado paradero, expido y fir-
mo la presente en Madrid, a 1 de diciembre
de 2005.—El secretario (firmado).

(03/31.336/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO

Don Luis Fariñas Matoni, secretario de la
Sala de lo social, Sección Tercera, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

Hago saber: Que en esta Sala se sigue
el recurso número 2.469 de 2005, interpues-
to por don Ahmed Chaamlali Chaamlali,
contra “Fremap”, “Fraternidad-Muprespa”
y otros, sobre accidente de trabajo, ha sido
dictada la siguiente resolución:

Fallamos
Que debemos desestimar y desestimamos

el recurso de suplicación interpuesto por
don Ahmed Chaamlali Chaamlali, repre-
sentado por la letrada doña Elena
Fernández-Pedraza Serrano, contra la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo social
número 36 de los de Madrid de fecha 4
de noviembre de 2004, en autos número 575
de 2003, en virtud de demanda formulada
por don Ahmed Chaamlali Chaamlali, con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, las mutuas “Fraternidad-Muprespa”
y “Fremap”, y las empresas “Automóviles
La Salud, Sociedad Anónima”, y “Promo-
ciones y Construcciones Angelbe, Sociedad
Limitada”, en materia de accidente de tra-
bajo-invalidez total o lesiones no invalidan-
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tes y, en consecuencia, debemos confirmar
y confirmamos la sentencia de instancia. Sin
hacer declaración de condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que
contra la misma sólo cabe recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina, que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo
social dentro de los diez días siguientes a
la notificación de la sentencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 218 y 227
de la Ley de Procedimiento Laboral. La con-
signación del importe de la condena deberá
acreditarse, cuando proceda, por el recurren-
te que no goce del beneficio de justicia gra-
tuita ante esta Sala al tiempo de preparar
el recurso, presentando resguardo acredita-
tivo de haberla efectuado en la cuenta
corriente número 2828-0000-00-2469-05, que
esta Sección Tercera tiene abierta en el
“Banco Español de Crédito”, oficina 1026,
sita en la calle Miguel Ángel, número 17,
28010 Madrid, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que
se hará constar la responsabilidad solidaria
del avalista, debiendo igualmente el
recurrente que no ostente la condición de
trabajador o causahabiente suyo o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad
Social, o se trate del ministerio fiscal, Estado,
las comunidades autónomas, las entidades
locales, los organismos autónomos depen-
dientes de todas ellas y quienes tuvieren reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, con-
signar como depósito la cantidad de 300,51
euros, que deberá ingresar en la cuenta 2410
del “Banco Español de Crédito”, sucursal de
la calle Barquillo, número 49 (clave ofici-
na 1006), de Madrid, que tiene abierta la
Sala Cuarta de lo social del Tribunal Supre-
mo, debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría de dicha Sala
Cuarta del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse en ella.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación a “Pro-
mociones y Construcciones Angelbe, Socie-
dad Limitada”, actualmente en domicilio
desconocido o ignorado paradero, expido y
firmo la presente en Madrid, a 1 de diciem-
bre de 2005.—El secretario (firmado).

(03/31.347/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el recurso de suplicación núme-
ro 4.829 de 2005-AG seguido ante esta Sala
(Sección Quinta), dimanante de los autos
número 386 de 2004 del Juzgado de lo social
número 32 de los de Madrid, a instancias
de don Julio Martín Fernández Miguélez
y otro, sobre cantidad, con fecha 22 de
noviembre de 2005 se ha dictado resolución,
cuyos encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 875
En el recurso de suplicación número 4.829

de 2005, interpuesto por don Julio Martín

Fernández Miguélez y doña Leonor Lorente
Moreno, representados por la letrada doña
Mónica Altarriba García, contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo social núme-
ro 32 de los de Madrid en autos número 386
de 2004, siendo recurrida por don Fernando
Lesmes Sánchez, don Santiago Jesús Peru-
cho Montoya, “MAJ Comunicación Edicio-
nes, Sociedad Limitada”, “Gestora de Pro-
moción y Publicidad, Sociedad Anónima”,
“Grupo Medios Asociados J, Sociedad Anó-
nima”, don Antonio Moreno Rodríguez,
“Book Comunicación & Gráfica, Sociedad
Anónima”, “MAJ Inversiones Gráficas,
Sociedad Limitada”, “Cano 63, Sociedad
Limitada”, don José Antonio Tortosa Man-
déjar, “Onda Cero Ramblas, Sociedad
Limitada”, “Caja de Badajoz” y Fondo de
Garantía Salarial. Ha actuado como ponen-
te el ilustrísimo señor don José Ignacio de
Oro-Pulido Sanz.

Fallamos

Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso de suplicación interpuesto por la
representación letrada de don Julio Martín
Fernández Miguélez y doña Leonor Lorente
Moreno, contra sentencia dictada por el Juz-
gado de lo social número 32 de los de
Madrid de fecha 5 de noviembre de 2005,
en virtud de demanda formulada por don
Fernando Lesmes Sánchez, don Santiago
Jesús Perucho Montoya, “MAJ Comunica-
ción Ediciones, Sociedad Limitada”, “Ges-
tora de Promoción y Publicidad, Sociedad
Anónima”, “Grupo Medios Asociados J,
Sociedad Anónima”, don Antonio Moreno
Rodríguez, “Book Comunicación & Gráfica,
Sociedad Anónima”, “MAJ Inversiones
Gráficas, Sociedad Limitada”, “Cano 63,
Sociedad Limitada”, don José Antonio Tor-
tosa Mandéjar, “Onda Cero Ramblas, Socie-
dad Limitada”, “Caja de Badajoz” y Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación sobre
cantidad, confirmando la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, haciéndoles saber
que contra la misma sólo cabe recurso de
casación para la unificación de doctrina que
se preparará por escrito ante esta Sala de
lo social dentro de los diez días siguientes
a la notificación de la sentencia de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 219, 227
y 228 de la Ley Procesal Laboral, advir-
tiéndose en relación con los dos últimos
preceptos citados que el depósito de los
300,51 euros deberá efectuarse ante la Sala
de lo social del Tribunal Supremo al tiempo
de personarse en ella en su cuenta núme-
ro 2410 del “Banco Español de Crédito”,
oficina 1006, de la calle Barquillo, núme-
ro 49, 28004 Madrid, por todo recurrente
que no tenga la condición de trabajador
o causahabiente suyo o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social,
mientras que la consignación del importe
de la condena deberá acreditarse, cuando
proceda, por el recurrente que no goce del
beneficio de justicia gratuita ante esta Sala
al tiempo de preparar el recurso, presen-
tando resguardo acreditativo de haberlo
efectuado en la cuenta corriente núme-

ro 287600000048292005 que esta Sección
Quinta tiene abierta en el “Banco Español
de Crédito”, oficina 1026, de la calle Miguel
Ángel, número 17, 28010 Madrid, pudién-
dose sustituir dicha consignación en metá-
lico por el aseguramiento mediante aval
bancario en el que se hará constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista.

Y para que sirva de notificación a “MAJ
Comunicación Ediciones, Sociedad Limita-
da”, “Grupo Medios Asociados J, Sociedad
Anónima”, “MAJ Inversiones Gráficas,
Sociedad Limitada”, y “Cano 63, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, con la
advertencia que las resoluciones judiciales
que se dicten en el procedimiento a partir
de la presente serán notificadas en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to, se expide la presente en Madrid, a 22
de noviembre de 2005.—El secretario (fir-
mado).

(03/31.323/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En las actuaciones de recurso de supli-
cación número 3.731 de 2005, a las que se
refiere este encabezamiento, seguidas ante
la Sección Sexta de la Sala de lo social de
este Tribunal Superior de Justicia, dima-
nante de los autos número 125 de 2005 del
Juzgado de lo social número 24 de los de
Madrid, promovidos por don Raúl López
López, contra “Ferretería Anol, Sociedad
Anónima”, sobre despido, con fecha 7 de
noviembre de 2005, se ha dictado la siguien-
te sentencia, cuyo tenor literal dice:

Fallamos

Que, desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por don Raúl López
López, contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo social número 24 de los de
Madrid, de fecha 12 de abril de 2005, en
virtud de demanda formulada por don Raúl
López López, contra “Ferretería Anol,
Sociedad Anónima”, en reclamación de
despido, debemos confirmar y confirmamos
la sentencia de instancia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que
contra la misma sólo cabe recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina, que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo
social dentro de los diez días siguientes a
la notificación de la sentencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 219, 227
y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral,
advirtiéndose en relación con los dos últimos
preceptos citados que el depósito de los
300,51 euros deberá efectuarse ante la Sala
de lo social del Tribunal Supremo, en la
cuenta número 2410, que tiene abierta en
el “Banco Español de Crédito”, sucur-
sal 1006, de la calle Barquillo, número 49,
28004 Madrid, al tiempo de personarse en
ella, por todo recurrente que no tenga la
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condición de trabajador o causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, mientras que la consig-
nación del importe de la condena deberá
acreditarse, cuando proceda, por el recurren-
te que no goce del beneficio de justicia gra-
tuita ante esta Sala al tiempo de preparar
el recurso, presentando resguardo acredita-
tivo de haberlo efectuado en la cuenta
corriente número 28700000003731-05, que
esta Sección Sexta tiene abierta en “Banco
Español de Crédito”, sucursal 1026, sita en
la calle Miguel Ángel, número 17, 28010
Madrid, pudiéndose sustituir dicha consig-
nación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista.

Expídase testimonio de la presente reso-
lución para su incorporación al rollo de esta
Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Se advierte a la parte en ignorado para-
dero que, en lo sucesivo, se le efectuarán
las notificaciones en los estrados, salvo que
se trate de autos, sentencias o emplaza-
mientos, de acuerdo con lo prevenido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y para que sirva de notificación y adver-
tencia en forma a “Ferretería Anol, Socie-
dad Anónima”, en ignorado paradero, se
expide el presente edicto en Madrid, a 24
de noviembre de 2005.—La secretaria judi-
cial (firmado).

(03/30.895/05)

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En las actuaciones de recurso de supli-
cación número 2.741 de 2005, a las que se
refiere este encabezamiento, seguidas ante
la Sección Sexta de la Sala de lo social de
este Tribunal Superior de Justicia, dimanante
de los autos número 1.040 de 2004 del Juz-
gado de lo social número 23 de los de
Madrid, promovidos por doña Salomé Cres-
po Notario, contra “Villalba Ediciones,
Sociedad Limitada”, y “El Telégrafo de Gua-
darrama, Sociedad Limitada”, sobre despido,
con fecha 12 de septiembre de 2005, se ha
dictado la siguiente sentencia, cuyo tenor lite-
ral dice:

Fallamos
Que debemos desestimar y desestimamos

el recurso de suplicación interpuesto por
“Villalba Ediciones, Sociedad Limitada”,
contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo social número 23 de los de Madrid
de fecha 9 de febrero de 2005, a virtud de
demanda formulada por doña Salomé Cres-
po Notario, contra “El Telégrafo de Gua-
darrama, Sociedad Limitada”, y “Villalba
Ediciones, Sociedad Limitada”, en reclama-
ción de despido y, en consecuencia, debe-
mos confirmar y confirmamos la sentencia
de instancia. Se acuerda la pérdida del
depósito y la consignación efectuados para

recurrir, a los que se dará el destino legal
una vez esta sentencia sea firme, conde-
nando a la demandada recurrente a abonar
al letrado impugnante, en concepto de
honorarios, la cantidad de 300 euros.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, haciéndoles saber
que contra la misma sólo cabe recurso de
casación para la unificación de doctrina,
que se preparará por escrito ante esta Sala
de lo social dentro de los diez días siguientes
a la notificación de la sentencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 219, 227
y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral,
advirtiéndose en relación con los dos últi-
mos preceptos citados que el depósito de
los 300,51 euros deberá efectuarse ante la
Sala de lo social del Tribunal Supremo, en
la cuenta número 2410, que tiene abierta
en el “Banco Español de Crédito”, sucur-
sal 1006, de la calle Barquillo, número 49,
28004 Madrid, al tiempo de personarse en
ella, por todo recurrente que no tenga la
condición de trabajador o causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, mientras que la con-
signación del importe de la condena deberá
acreditarse, cuando proceda, por el
recurrente que no goce del beneficio de jus-
ticia gratuita ante esta Sala al tiempo de
preparar el recurso, presentando resguardo
acreditativo de haberlo efectuado en la
cuenta corriente núm. 28700000002741-05,
que esta Sección Sexta tiene abierta en
“Banco Español de Crédito”, sucursal 1026,
sita en la calle Miguel Ángel, número 17,
28010 Madrid, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario en el que
se hará constar la responsabilidad solidaria
del avalista.

Expídase testimonio de la presente reso-
lución para su incorporación al rollo de esta
Sala.

Se advierte a la parte en ignorado para-
dero que, en lo sucesivo, se le efectuarán
las notificaciones en los estrados, salvo que
se trate de autos, sentencias o emplaza-
mientos, de acuerdo con lo prevenido en
el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Y para que sirva de notificación y adver-
tencia en forma a “El Telégrafo de Gua-
darrama, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto en
Madrid, a 1 de diciembre de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/31.305/05)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

JUZGADO NÚMERO 2
DE MADRID

EDICTO

Doña Cristina Fernández Gil, magistrada-
juez de primera instancia del número 2
de los de Madrid.

Hago saber: Que en resolución de esta
fecha dictada en el expediente de suspen-
sión de pagos número 911 de 2003, sobre
otras materias, a instancias de “Supra
Comunidades, Sociedad Anónima”, repre-
sentada por el procurador don Antonio
Martínez de la Casa Rodríguez, he acor-
dado convocar a la junta general de acree-
dores para el día 10 de febrero de 2006,
a las diez horas, en la Sala de audiencias
de este Juzgado, habiendo mantenido la
calificación de insolvencia definitiva. Los
acreedores podrán comparecer personal-
mente o por medio de otra persona a favor
de la cual se haya otorgado poder notarial
bastante, que deberá exhibir en el acto de
la celebración de la junta.

Dado en Madrid, a 23 de noviembre
de 2005.—El secretario (firmado).—La
magistrada-juez de primera instancia (fir-
mado).

(02/17.511/05)

JUZGADO NÚMERO 65
DE MADRID

EDICTO

Doña María Victoria García Martínez, se-
cretaria del Juzgado de primera instancia
número 65 de los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado, al
número 255 de 2005, y a instancias de doña
Olga del Castillo Vergara se siguen autos
de declaración de fallecimiento de don
Eugenio del Castillo Anthaume, nacido en
Córdoba, el día 19 de marzo de 1905, hijo
de Francisco y de Carmen, cuyo último
domicilio fue en Madrid, calle José de
Miguel Gordoa, número 1, no constando
su número de documento nacional de iden-
tidad. En cuyos autos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.042 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la
publicación del presente edicto haciendo
constar la existencia del presente procedi-
miento a quienes pudiera interesar.

En Madrid, a 18 de noviembre de 2005.—
La secretaria (firmado).

(02/17.001/05)

JUZGADO NÚMERO 66
DE MADRID

EDICTO

Doña María Teresa Martín Antona, secre-
taria del Juzgado de primera instancia
número 66 de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado se tra-
mitan autos de separación contenciosa
seguidos bajo el número 138 de 2004, a ins-
tancias de doña Sara Hammouche Ham-
mouche, representada por la procuradora
doña Celia López Ariza, contra don Moha-
med Rattab Rattab, en ignorado paradero,
habiendo recaído en dicho procedimiento
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
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Sentencia 138 de 2004

Magistrada-juez que la dicta: doña María
Isabel Fernández del Prado.

Lugar: Madrid.
Fecha: 22 de marzo de 2005.
Parte demandante: doña Zahra Ham-

mouche Hammouche.
Procuradora: doña Celia López Ariza.
Parte demandada: don Mohamed Rattab

Rattab.
Procurador: sin profesional asignado.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda
interpuesta por la procuradora doña Celia
López Ariza, en nombre y representación
de doña Zahra Hammouche Hammouche,
contra don Mohamed Rattab Rattab, debo
declarar y declaro la separación del matri-
monio formado por los expresados, acor-
dando la adopción de las siguientes medi-
das:

Primera.—Se atribuye la guarda y cus-
todia del hijo menor a la madre, siendo
la patria potestad compartida por ambos
progenitores.

Segunda.—Se establece el siguiente régi-
men de visitas: el menor estará con el padre
en fines de semana alternos, desde el vier-
nes a la salida del colegio al domingo a
las veinte y treinta horas, y la mitad de las
vacaciones escolares de Navidad, Semana
Santa y verano, correspondiendo al padre
la primera mitad en años pares y la segunda
en años impares.

Tercera.—Se atribuye a la madre e hijos
el uso del domicilio familiar y ajuar domés-
tico, debiendo el esposo desalojar el mismo,
llevándose sus ropas y enseres de uso per-
sonal, previo inventario de los bienes y obje-
tos que queden en la vivienda y de los que
se lleve el cónyuge que la desaloje.

Cuarta.—El esposo abonará en concepto
de pensión de alimentos la cantidad de 150
euros mensuales, que será entregada dentro
de los cinco primeros días de cada mes y
revisada a partir de enero de cada año, para
adaptarla a las variaciones del índice de pre-
cios al consumo que publique el Instituto
Nacional de Estadística.

Los gastos extraordinarios serán abona-
dos al 50 por 100 por ambos progenitores.

Sin pronunciamiento en relación a las
costas procesales.

Una vez firme la presente resolución,
comuníquese al Registro Civil correspon-
diente para su inscripción.

Contra la presente resolución cabe recur-
so de apelación, que se preparará ante este
Tribunal dentro del plazo de cinco días
siguientes a su notificación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal
forma a don Mohamed Rattab Rattab, el
cual se encuentra en ignorado paradero, y
su publicación en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, se extiende
y firma el presente en Madrid, a 24 de
noviembre de 2005.—La secretaria (fir-
mado).

(03/31.361/05)

JUZGADO NÚMERO 5
DE FUENLABRADA

EDICTO

El magistrado-juez del Juzgado de primera
instancia número 5 de los de Fuenla-
brada.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento de expediente de dominio,
exceso de cabida número 754 de 2005, a
instancias de “Construcciones Montes
Fuenlabrada, Sociedad Limitada”, expe-
diente de dominio para constar la mayor
cabida de la finca sita en la calle Belén,
número 30, de Fuenlabrada.

Por el presente y en virtud de lo acordado
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 com-
parecer en el expediente, alegando lo que
a su derecho convenga.

En Fuenlabrada, a 14 de noviembre
de 2005.—El secretario (firmado).

(02/17.095/05)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 3
DE ARCOS DE LA FRONTERA

EDICTO

Don Miguel Ángel García Estévez, secre-
tario del Juzgado de primera instancia
e instrucción número 3 de los de Arcos
de la Frontera.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 678 de 2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Doña Margarita Hernández Sánchez-
Cabezudo, magistrada-juez del Juzgado de
primera instancia e instrucción número 3
de los de Arcos de la Frontera, ha visto
en juicio oral y público la causa seguida
contra don Antonio Martínez Torreño y
doña Isabel Fernández Torres, con la inter-
vención del ministerio fiscal,

Fallo
Absolver a don Antonio Martínez Torre-

ño y doña Isabel Fernández Torres de los
hechos por los que fueron denunciados,
declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes y
al ministerio fiscal haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación por medio de escrito de for-
malización que se presentará ante este Juz-
gado, para su conocimiento por la Audien-
cia Provincial de Cádiz (Sección Octava),
en el plazo de los cinco días siguientes al
de notificación. Durante este tiempo se
hallarán las actuaciones en Secretaría a dis-
posición de las partes.

Así, por esta mi sentencia, juzgando defi-
nitivamente en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Isabel Fernández
Torres, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi-
do la presente en Arcos de la Frontera, a 16
de noviembre de 2005.—El secretario (fir-
mado).

(03/31.360/05)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MADRID

EDICTO

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortúa,
secretaria de lo social del número 3 de
Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancias de don Luis
Perezagua Mayans, contra “Teatreros,
Sociedad Limitada”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 987 de
2005, se ha acordado citar a “Teatreros,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 21 de marzo
de 2006, a las diez horas de la mañana,
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 3, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Teatreros,
Sociedad Limitada”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.980/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MADRID

EDICTO

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortúa,
secretaria de lo social del número 3 de
Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancias de don
Daniel Gutiérrez Pina, contra “Sintofer
Estructuras, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 917 de 2005, se ha acordado citar
a “Sintofer Estructuras, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, a fin de que
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comparezca el día 13 de marzo de 2006,
a las nueve y veinte horas de la mañana,
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 3, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Sintofer
Estructuras, Sociedad Limitada”, se expide
la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.981/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid.

Hago saber: Que en los autos número 109
de 2005 de este Juzgado de lo social, segui-
dos a instancias de doña Aurelie Anne Fari-
na, contra la empresa “Proyectos y Servicios
de Ocio y Bienestar, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:
Decretar la nulidad del auto de extinción

de la relación laboral de fecha 19 de sep-
tiembre de 2005 y del auto de ejecución
de fecha 17 de noviembre de 2005 y cítese
a comparecencia a la demandante doña
Anne Farina y a la empresa condenada
“Proyectos y Servicios de Ocio y Bienestar,
Sociedad Limitada”, y al Fondo de Garantía
Salarial, para que comparezcan ante la Sala
de audiencias de este Juzgado el día 31 de
enero de 2006, a las diez y cuarenta horas
de su mañana.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la presente
resolución no cabe recurso alguno.

Así por este auto lo pronuncia, manda
y firma su señoría ilustrísima. Doy fe.—La
secretaria judicial (firmado).—El magistra-
do-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a “Proyectos y Servicios de Ocio
y Bienestar, Sociedad Limitada”, en igno-

rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.987/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria del
Juzgado de lo social número 9 de Madrid
y su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha dictada en los presentes autos se-
guido a instancias de don Juan José Gonzá-
lez García, don Rafael Iglesias García, don
Juan Carlos López Amores, doña Blanca
Alonso Reja, don Orlando Tomás Sánchez
Pezo y don José Antonio Cordón Baena,
contra “Aletheia 2000, Sociedad Limitada”,
“Resvital Valladolid, Sociedad Limitada”,
“Comercial Europea del Bricolaje, Socie-
dad Limitada”, “Montajes Reyme, So-
ciedad Anónima”, “Aleteheia 2000, Socie-
dad Limitada”, “Akrotec 2000, Sociedad
Limitada”, “Potel Reyme Automatismos
Prauto, Sociedad Anónima”, “Proyectos y
Asesoramientos Técnicos 2000, Sociedad
Limitada”, “Eurobric, Sociedad Limitada”,
“Estudios Urbanísticos Manchegos
Siglo XXI”, “CVS Instalaciones, Sociedad
Anónima”, “Cylei, Sociedad Anónima”,
“Procesos Agroalimentarios e Industriales,
Sociedad Limitada”, “Revital Vallado-
lid, Sociedad Limitada”, “Comercial Euro-
pea de Bricolaje, Sociedad Limitada”,
“ARC Diseño y Cad, Sociedad Limitada”,
“Gero Grupo Guadalajara, Sociedad Limi-
tada”, don Juan Gabriel Gonzálvez Vicente,
don Antonio Moreno Rodríguez y “Dimel
Castilla, Sociedad Anónima”, en reclama-
ción por ordinario, registrados con los
números de demanda 1.135 de 2004, 1.137
de 2004, 1.138 de 2004, 1.139 de 2004
y 1.141 de 2004 acumuladas, se ha acordado
citar a “Comercial Europea del Bricolaje,
Sociedad Limitada”, “Potel Reyme Auto-
matismos Prauto, Sociedad Anónima”,
“Proyectos y Asesoramientos Técni-
cos 2000, Sociedad Limitada”, “Eurobric,
Sociedad Limitada”, “Estudios Urbanísti-
cos Manchegos Siglo XXI”, “CVS Insta-
laciones, Sociedad Anónima”, “Cylei,
Sociedad Anónima”, “Comercial Europea
de Bricolaje, Sociedad Limitada”, y “ARC
Diseño y Cad, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezcan
el día 25 de enero de 2006, a las once y
treinta horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 9, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los

estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a las mercantiles “Comercial Europea
del Bricolaje, Sociedad Limitada”, “Potel
Reyme Automatismos Prauto, Sociedad
Anónima”, “Proyectos y Asesoramientos
Técnicos 2000, Sociedad Limitada”, “Eu-
robric, Sociedad Limitada”, “Estudios
Urbanísticos Manchegos Siglo XXI”, “CVS
Instalaciones, Sociedad Anónima”, “Cylei,
Sociedad Anónima”, “Comercial Europea
de Bricolaje, Sociedad Limitada”, y “ARC
Diseño y Cad, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.983/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria del
Juzgado de lo número 9 de Madrid y
su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha dictada en los presentes autos
seguido a instancias de don Juan Carlos
Cortés Benito, contra don Francisco Gon-
zález Martín, “CYM 2003 Servicios, Socie-
dad Limitada”, “GM Courier”, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social y “Mutua
Asepeyo”, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 843 de 2005, se
ha acordado citar a don Francisco González
Martín, “CYM 2003 Servicios, Sociedad
Limitada”, y “GM Courier”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el día
8 de febrero de 2006, a las diez y diez horas
de la mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 9, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a don Francisco González Martín,
“CYM 2003 Servicios, Sociedad Limitada”,
y “GM Courier”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 7 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.819/05)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria del
Juzgado de lo social número 9 de Madrid
y su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha dictada en los presentes autos
seguidos a instancias de don Gastón Pedro
Salgado Pérez, contra don Freddy Eduardo
Hervias Solís, en reclamación por ordinario,
registrados con el número 848 de 2005, se
ha acordado citar a don Freddy Eduardo
Hervias Solís, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 8 de febrero de
2006, a las diez y veinte horas de la mañana,
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 9, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a don Freddy Eduardo Hervias Solís,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en
el tablón de anuncios.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.979/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria del
Juzgado de lo número 9 de Madrid y
su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha dictada en los presentes autos
seguidos a instancias de don Donatio Pri-
mitivo Romero Alcívar, contra doña Yuly
Tomasa Torres Mendoza y “Construcciones
TJ Tormen, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 853 de 2005, se ha acordado citar
a doña Yuly Tomasa Torres Mendoza y
“Construcciones TJ Tormen, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 28 de febrero de
2006, a las nueve y cuarenta horas de la
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, de juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 9, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convo-

catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a doña Yuly Tomasa Torres Mendoza
y “Construcciones TJ Tormen, Sociedad
Limitada”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 7 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.817/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria del
Juzgado de lo social número 9 de Madrid
y su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha dictada en los presentes autos
seguido a instancias de don César Nolberto
Sánchez Cabrera, contra doña Yuly Tomasa
Torres Mendoza, y “Construcciones
TJ Tormen, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 852 de 2005, se ha acordado citar
a doña Yuly Tomasa Torres Mendoza y
“Construcciones TJ Tormen, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 28 de febrero de
2006, a las nueve horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de
vistas de este Juzgado de lo social número 9,
sito en la calle Hernani, número 59, debien-
do comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intenten valer-
se, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a doña Yuly Tomasa Torres Mendoza
y “Construcciones TJ Tormen, Sociedad
Limitada”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 9 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.815/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria del
Juzgado de lo social número 9 de Madrid
y su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha dictada en los presentes autos
seguidos a instancias de don Fidel Alejan-
dro Alvarado Villa, contra doña Yuly
Tomasa Torres Mendoza y “Construcciones
TJ Tormen, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por ordinario, registrados con el
número 854 de 2005, se ha acordado citar
a doña Yuly Tomasa Torres Mendoza y
“Construcciones TJ Tormen, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 28 de febrero de
2006, a las nueve y cincuenta horas de la
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, de juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 9, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a doña Yuly Tomasa Torres Mendoza
y “Construcciones TJ Tormen, Sociedad
Limitada”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.977/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO

Doña Elisa Martí Vilache, secretaria del
Juzgado de lo social número 9 de Madrid
y su provincia.

Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha dictada en los presentes autos
seguidos a instancias de don Antonio Fran-
cisco García Millán, don Alejandro M.
González Correas, don José Antonio Álva-
rez Rodríguez, don Ernesto Sánchez Agra,
doña Manuela Centeno Fernández, don
Juan Antonio García Fernández y don
Pablo Ángel Garbajosa Ferrer, contra “Tur-
bomecánica, Sociedad Anónima”, y Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrados con el número 954
de 2005, se ha acordado citar a “Turbo-
mecánica, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
8 de febrero de 2006, a las diez y treinta
horas de la mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 9, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
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catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal for-
ma a “Turbomecánica, Sociedad Anóni-
ma”, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en
el tablón de anuncios.

En Madrid, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.978/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID

EDICTO

Don Ángel J. Zuil Gómez, secretario de
lo social del número 11 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancias de don Ilie
Bunghez, don Dan Corneliu y don Cons-
tantin Turta, contra “Confianza Real State,
Sociedad Limitada”, y “Constru Siglo XXI,
Sociedad Limitada”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 984 de
2005, se ha acordado citar a “Confianza
Real State, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 25 de enero de 2006, a las nueve
y cincuenta horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 11,
sito en la calle Hernani, número 59, debien-
do comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Confianza
Real State, Sociedad Limitada”, se expide
la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 9 de diciembre de
2005.—El secretario judicial (firmado).

(03/31.814/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Francisco Morales Mor-
gado, doña Carolina Caba Harillo, doña

Gema Romero García y doña Silvia de
Morales Gina Banesa, contra “Escardel
Alimentos, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 948 de 2005, se ha acordado citar
a “Escardel Alimentos, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 16 de enero de 2006,
a las diez y cuarenta horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 24, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Escardel
Alimentos, Sociedad Limitada”, se expide
la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 30 de noviembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.813/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de doña Clara Tejero López,
contra “Cibernos Consulting, Sociedad
Anónima”, “Ciclos de Liéder, Sociedad
Limitada”, y Fondo Español de Garantía
Agraria, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 943 de 2005, se
ha acordado citar a “Cibernos Consulting,
Sociedad Anónima”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 13 de junio
de 2006, a las nueve y cincuenta 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 24, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Cibernos
Consulting, Sociedad Anónima”, se expide
la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD

DE MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 30 de noviembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.811/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de doña Florinda Valentina
Craviotto Alonso, contra doña María de la
Salceda Parra Martínez, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 969 de
2005, se ha acordado citar a doña María
de la Salceda Parra Martínez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día
27 de junio de 2006, a las nueve y cincuenta
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 núme-
ro 24, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a doña María
de la Salceda Parra Martínez, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 7 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.810/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de doña María Ubaldina Olivo
Valerio, contra doña Nemesia Fradeja Mar-
tín, en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 816 de 2005, se ha acor-
dado citar a doña Nemesia Fradeja Martín,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 27 de febrero de 2006, a las
diez y veinte 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 24, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada
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y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a doña
Nemesia Fradeja Martín, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 24 de noviembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.808/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Gracia Fernández Morán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 35 de Madrid.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en ese Juzgado a ins-
tancias de don Juan Albín López, contra
doña Eulalia Veiga Cabral, registrado con
el número 204 de 2005, ejecución núme-
ro 101 de 2005, de este Juzgado de lo social,
se ha dictado auto del tenor literal si-
guiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, dispongo: Se
desestima el recurso de reposición inter-
puesto por el demandante contra la pro-
videncia, la cual se confirma en todos sus
extremos.

Notifíquese esta resolución a las partes,
contra la que no cabe interponer recurso
alguno.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo.—El magistrado-juez de lo social,
José Antonio Capilla Bolaños.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Juan Albín López, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, así como para
su colocación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo la presente.

En Madrid, a 1 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.788/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Doña María José Ortiz Rodríguez, secre-
taria de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de pro-
videncia dictada en el día de la fecha en
el proceso seguido a instancias de don
Ángel Gutiérrez Saavedra, contra “Ambu-
lancias Santa Isabel, Sociedad Limitada”,
en reclamación por ordinario, registrado
con el número 751 de 2005, se ha acordado
citar a “Ambulancias Santa Isabel, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 23 de enero de 2006,
a las nueve y quince horas de la mañana,
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 36, sito en la calle Oren-
se, número 22, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Ambu-
lancias Santa Isabel, Sociedad Limitada”,
se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en
el tablón de anuncios.

En Madrid, a 1 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.807/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

Doña Isabel Cano Campaña, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Móstoles.

Hago saber: Que en autos número 804
de 2005 de este Juzgado de lo social, segui-
do a instancias de don Rui Manuel Moreira
Casimiro, contra “Amcons Estructuras,
Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, en cuyas actuacio-
nes y en resolución de esta fecha he acor-
dado por el presente citar en legal forma
a “Amcons Estructuras, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso,
juicio el día 12 de enero de 2006, a las once
horas.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento, apercibiéndole asimis-
mo que habiéndose pedido y admitido la
prueba de confesión se le advierte que en
caso de incomparecencia podrán ser teni-
dos por ciertos los hechos alegados por la
parte contraria.

Expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Móstoles, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.942/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

Doña Isabel Cano Campaña, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Móstoles.

Hago saber: Que en autos número 863
de 2005 de este Juzgado de lo social, segui-
do a instancias de don Javier Daniel Alva-
rado Alvarado, contra “Cans Logistics,
Sociedad Limitada”, y “Compañía Limitada
Alma-Dis, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido, en cuyas actuaciones y en resolución
de esta fecha he acordado por el presente
citar en legal forma a “Cans Logistics,
Sociedad Limitada”, y “Compañía Limitada
Alma-Dis, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, al objeto de celebrar acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio el día 26 de
enero de 2006, a las once horas.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento, apercibiéndoles asimis-
mo que habiéndose pedido y admitido la
prueba de confesión se les advierte que en
caso de incomparecencia podrán ser teni-
dos por ciertos los hechos alegados por la
parte contraria.

Expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Móstoles, a 12 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.975/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE VALENCIA

EDICTO

Doña María del Pilar Ferrán Dilla, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de los de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de despido número 716 de
2005, a instancias de don Emilio Navarro
Lahiguera, contra “Automecánica PJ,
Comunidad de Bienes”, y don José Cas-
tellano Moreno, en el que por medio del
presente se cita a “Automecánica PJ,
Comunidad de Bienes”, y a don José Cas-
tellano Moreno, quienes se hallan en igno-
rado paradero, para que comparezcan ante
este Juzgado de lo social, sito en avenida
del Saler, número 14, segundo Amarilla, al
objeto de celebrar acto de conciliación y,
en su caso, juicio el día 9 de enero de 2006,
a las diez y veinte horas, con advertencia
de que el juicio no se suspenderá por la
incomparecencia injustificada de las partes.

En Valencia, a 1 de diciembre de
2005.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.927/05)
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V. OTROS ANUNCIOS

Notaría de doña María Teresa
Gómez Bajo

Doña María Teresa Gómez Bajo, notaria
del ilustre Colegio de Madrid, con resi-
dencia en Collado Villalba, calle Real,
número 62.

Hago constar: Que voy a iniciar acta de
notoriedad para la inmatriculación de finca
no inscrita que abajo se describe, a instan-
cias de doña Flora García Santajuana, veci-
na de 28037 Madrid, con domicilio en la
calle Valdecanillas, número 65, segundo B,
con documento nacional de identidad nú-
mero 603580-Z; doña María Luisa Barbero
García, vecina de 28294 Robledo de Chave-
la, Madrid, con domicilio en el paseo de San
Antonio, número 12, con documento nacional
de identidad número 951535-W; don Julio
García Laguna, vecino de 28034 Madrid, con
domicilio en la calle Santiago de Compos-
tela, número 46, quinto A, con documento
nacional de identidad número 1140904-N;
don Emilio García Alonso, vecino de
28029 Madrid, con domicilio en la calle
Rivadavia, número 4, quinto A, con
documento nacional de identidad núme-
ro 2852398-F; doña María Dolores García
Alonso, vecina de 28050 Madrid, con domi-
cilio en la calle Oña, número 3, segundo 3,
con documento nacional de identidad
número 2853996-H; don José María García
Alonso, vecino de 28029 Madrid, con domi-
cilio en la calle Rivadavia, número 2, déci-
mo A, con documento nacional de identi-
dad número 2855949-Q; y doña Crescencia
Alonso Sánchez, vecina de 28029 Madrid,
con domicilio en la calle Rivadavia, núme-
ro 2, octavo D, con documento nacional
de identidad número 2448544-X.

La finca objeto del acta de inmatricu-
lación por no encontrarse inscrita en el
correspondiente Registro de la Propiedad
es la siguiente:

Urbana.—Tierra al sitio llamado Prado
de la Era y Cercado, en el paraje de la
Antigua, hoy paseo de la Antigua, núme-
ro 54, en el término municipal de Robledo
de Chavela, Madrid. Ocupa una superficie
de 40.536 metros cuadrados, según certi-
ficación descriptiva y gráfica que me exhi-
ben. Linda, según la mencionada certifica-
ción catastral descriptiva y gráfica: al Norte,
con la parcela 02 de la comunidad de pro-
pietarios del paseo del Cerro, número 15,
con la parcela 01 de “Construcciones Cey-
tel, Sociedad Limitada”, con la parcela 30
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de la misma “Construcciones Ceytel, Socie-
dad Limitada”, con la parcela 29 de don
Eugenio Gómez Rojas, con la parcela 28
de don Martín Notario Cobo, con la parcela
27 de doña María del Socorro Pedraza Sevi-
lla, con la parcela 26 de doña Emilia Heras
Martín, y con la parcela 37 de don David
Alonso Juanes; al Sur, con la parcela núme-
ro 07 de don Francisco López Iniesto y con
la parcela número 25 de “Hermanos Aldea,
Sociedad Limitada”; al Este, con camino,
paseo del Cerro; y al Oeste, con camino,
hoy paseo de la Antigua.

En especial se hace constar a los efectos
de notificación a los propietarios colindantes:
comunidad de propietarios del paseo del
Cerro, número 15, “Construcciones Ceytel,
Sociedad Limitada”, don Eugenio Gómez
Rojas, don Martín Notario Cobo, doña
María del Socorro Pedraza Sevilla, doña
Emilia Heras Martín, don David Alonso Jua-
nes, don Francisco López Iniesto y “Her-
manos Aldea, Sociedad Limitada”, según
resulta de la certificación catastral descriptiva
y gráfica, ratificada por los requirentes, efec-
tuándose la notificación del acta de inma-
triculación de finca no inscrita por el pre-
sente conducto.

Los interesados podrán comparecer en
la notaría de doña María Teresa Gómez
Bajo, sita en Collado Villalba, calle Real,
número 62, durante el plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente a la presente
publicación, para exponer y justificar sus
derechos.

En Collado Villalba, a 16 de diciembre
de 2005.—La notaria, María Teresa Gómez
Bajo.

(02/17.503/05)

HGO Viviendas, S. L.
De conformidad con el artículo 106 de

la actual Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, se anun-
cia la formalización de iniciativa de ejecu-
ción, en calidad de propietaria mayoritaria,
de los terrenos de suelo urbano no con-
solidado incluidos en la UE 12-4 de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento del
municipio de Cobeña, por parte de “HGO
Viviendas, Sociedad Limitada”, domicilia-
da en calle Marina Escobar, número 7, de
Valladolid, con código de identificación fis-
cal número B-47523055. Inscrita en el
Registro Mercantil de Valladolid, al
tomo 1.067, folio 219, número VA-15.040.

Lo que se hace público para general
conocimiento en cumplimiento de la vigen-
te Ley de la Comunidad de Madrid.

Valladolid, 2005.—Eugenio Alonso de la
Varda, en representación de “HGO Vivien-
das, Sociedad Limitada” (firmado).

(02/17.559/05)

Renfe
Anuncio de Renfe-Operadora, por el que

se comunica la licitación de los siguientes
expedientes:

Expediente número 2.5/8004.0565/5-00000.
Objeto: contratación de locales en régi-

men de arrendamiento en las estaciones de
Aranjuez, Móstoles-El Soto, Pirámides y
Valdemoro, núcleo de cercanías de Madrid.

Expediente número 2.5/8004.0566/3-00000.
Objeto: contratación de un local en régi-

men de arrendamiento, destinado a la acti-
vidad comercial de bar-cafetería en la esta-
ción de Ciempozuelos, núcleo de cercanías
de Madrid.

Características comunes a los dos expe-
dientes:

— Procedimiento de adjudicación:
negociado.

— Organismo de contratación: Gerencia
de Cercanías de Madrid, Jefatura de
Concesiones Comerciales, avenida
Ciudad de Barcelona, número 8, ter-
cera planta, 28007 Madrid.

— Duración de los contratos: tres años.
— Importe de la licitación: a indicar por

los oferentes.
— Fianza provisional: 600 euros, para

cada expediente.
— Disponibilidad de la documentación:

el pliego de condiciones particulares
y anexos correspondientes a estos
procedimientos negociados estarán
en el organismo de contratación
antes mencionado. Teléfonos de con-
tacto: 915 067 007 y 915 066 485, a
disposición de los interesados.

— Presentación de ofertas: se entrega-
rán en mano, como fecha límite, hasta
las doce horas del día 16 de enero
de 2006, en la dirección del organis-
mo de contratación anteriormente
indicado.

— Pago del presente anuncio: los gastos
de publicación del presente anuncio
serán con cargo a los adjudicatarios.

Madrid, a 13 de diciembre de 2005.—El
gerente de Cercanías de Madrid, Lucas Cal-
zado Arija.

(02/17.571/05)


