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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Sanidad y Consumo
773

ORDEN 234/2005, de 23 de febrero, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se fijan los precios públicos
por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza
sanitaria de la Red de Centros de la Comunidad de Madrid.

El Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad de Madrid, regula, en su Título III, las disposiciones aplicables a los precios públicos, y en sus artículos 27, 28
y 29 establece los procedimientos y requisitos para fijar y modificar
los precios públicos de los Servicios y Actividades susceptibles de
ser retribuidos por dicha contraprestación.
Por Acuerdo de 30 de diciembre de 2004 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 3, de 5 de enero de 2005),
el Consejo de Gobierno estableció el nuevo Catálogo de Servicios
y Actividades de Naturaleza Sanitaria susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos. El nuevo Catálogo se enmarca
en el contexto de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que según lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Única mantiene la vigencia del Real
Decreto 63/1995, de 20 de enero, de Ordenación de las Prestaciones
Sanitarias del Sistema Nacional de la Salud, sobre la Cartera de
Servicios en el Sistema Nacional de Salud en tanto no se apruebe
el Real Decreto que desarrolle dicha Cartera.
La presente Orden fija, por tanto, los precios públicos aplicables
por la prestación de los servicios y actividades previstas en el nuevo
Catálogo, sustituyendo, en consecuencia, al Acuerdo de 2 de agosto
de 2001, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La incorporación de los centros sanitarios del extinto INSALUD
con efectos de 1 de enero de 2002, comporta la necesidad de
integrar en un mismo cuerpo normativo los precios públicos aplicables a los servicios y actividades de naturaleza asistencial prestados por los Centros de la Comunidad de Madrid.
Los precios públicos que se recogen en la presente Orden se
obtienen partiendo de los actualmente en vigor, que, a su vez,
fueron deducidos de los sistemas de información analíticos, incorporando aquellos procedimientos que a petición de los Centros
de Gestión era aconsejable añadir. Por otra parte, se considera
el coste efectivo de los Servicios, según lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas
y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid. Esta consideración
tiene su relevancia pues la determinación de estos precios públicos
se basa en la utilización de los sistemas de información de contabilidad analítica y en la explotación del CMBD (conjunto mínimo
básico de datos) por parte de los Centros.
La presentación de las tablas de precios públicos atiende a una
clasificación de actividades según se desarrollen en Centros de
Atención Especializada, en Centros de Atención Primaria y otros
Centros. En los Centros de Atención Especializada, a su vez, se
consideran las actividades relacionadas con la actividad de hospitalización, diferenciándose ésta de las actividades ambulatorias,
así como de las técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y de otras actividades de naturaleza no asistencial.

Los precios previstos de las Actividades y Servicios correspondientes a la Asistencia Sanitaria en Atención Primaria recogen
la actualización de las tarifas aprobadas por Resolución de 26
de diciembre de 2001 (“Boletín Oficial del Estado” de 5 de enero
de 2002) por la extinta Dirección General del INSALUD, así como
los precios públicos del Centro Regional de Prevención y Reconocimientos “Andrés Mellado”.
También se incluyen las tarifas correspondientes al transporte
sanitario y la atención sanitaria móvil en urgencias y emergencias
y los precios aplicables por las actividades y servicios de hemoterapia y transfusión, incluyendo epígrafes nuevos para adaptar
su catálogo a la realidad de la práctica clínica. Por último, y de
forma novedosa, se recogen los precios públicos aplicables a los
servicios y productos relativos a los Bancos de Tejidos de los centros
sanitarios de la Consejería de Sanidad y Consumo.
Los Centros a los que es de aplicación lo dispuesto por la presente Orden son los recogidos en el Anexo II del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 3, de 5 de enero
de 2005).
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29
del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, el Consejero de Sanidad y Consumo, como
responsable del Departamento y por las atribuciones conferidas
en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, en su artículo 9, apartado e),
DISPONE
Primero
Establecer los precios públicos de los Servicios y Actividades
de Naturaleza Sanitaria cuyo Catálogo ha sido aprobado por Acuerdo de 30 de diciembre de 2004, del Consejo de Gobierno, para
la Red de Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid, en
las cuantías que se reflejan en el Anexo 1 de la presente Orden.
Segundo
Los precios públicos por los Servicios y Actividades de Naturaleza Sanitaria a los que hace referencia el artículo primero de
esta Orden serán aplicables:
A los asegurados o beneficiarios del Sistema de la Seguridad
Social pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios
del Estado, a la Mutualidad General Judicial o al Instituto Social
de las Fuerzas Armadas, cuando no hayan sido adscritos, a través
del procedimiento establecido, a recibir asistencia sanitaria de la
Red Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
A los asegurados o beneficiarios de empresas colaboradoras en
la asistencia sanitaria del Sistema de la Seguridad Social, en relación con aquellas prestaciones cuya atención corresponda a la
empresa colaboradora, conforme al correspondiente convenio o
concierto.
Por accidente de trabajo o enfermedad profesional a cargo de
las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.
Por accidentes o enfermedades cubiertas por diferentes entidades aseguradoras, accidentes de tráfico de vehículos a motor,
el seguro escolar, el seguro obligatorio de deportistas o profesionales, el seguro de viajeros o el seguro de caza.
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Por accidentes acaecidos con ocasión de eventos festivos, espectáculos públicos o por cualquier otro supuesto en que, en virtud
de norma legal o reglamentaria, deba existir un seguro de responsabilidad frente a terceros por lesiones o enfermedades.
Por realización de análisis, pruebas exploratorias y cualquier
otro tipo de prestación asistencial a determinados colectivos que
venga exigida por norma legal o reglamentaria.
Cualquier otro servicio o actividad no cubierto por el Sistema
Nacional de Salud conforme a lo establecido en los artículos 16.3
y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y
en el artículo 3 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre
ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud.

Cuarto

Tercero

Se deroga el Acuerdo de 2 de agosto de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifican las cuantías de los precios
públicos por la prestación de los servicios y actividades de la Red
de Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid.

En los conciertos establecidos por la Comunidad de Madrid
con otras comunidades, instituciones públicas o privadas y organismos de carácter asistencial, docente o de investigación, se fijarán
las condiciones económicas para la prestación de los servicios
correspondientes.
Los conciertos a que hace referencia el apartado anterior se
regirán por lo que expresamente se prevea en los mismos, sin
perjuicio de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2002, de 24
de octubre, respecto a los procedimientos de aprobación y fijación
de dichas condiciones económicas, las cuales, en los supuestos
que se considere conveniente, podrán emplear como referencia
los precios públicos establecidos en la presente Orden.

Los precios establecidos por esta Orden serán objeto de revisión
anual.
Quinto
Los precios públicos reflejados en el Anexo 1 incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en aquellos supuestos que no
gocen de exención.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única

DISPOSICIÓN FINAL
Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dada en Madrid, a 23 de febrero de 2005.

ANEXO 1
PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS Y ACTIVIDADES

El Consejero de Sanidad y Consumo,
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ
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ANEXO 2
CATÁLOGO DE PRUEBAS
INCLUIDAS EN CONSULTAS COMPLEJIDAD I
RX digestivo/genito-urinario.
Mamografías.
Ecografía Doppler.
TAC sin contraste.
Holter.
Ergometría.
Ecocardiografía.
Electroencefalografía.
Electromiografía.
Potenciales evocados.
Estudios leucemias/S. linfoproliferativos.
Pruebas de citogenética.
Genotipo de virus.
Biopsia.
Técnicas especiales histológicas/enzimológicas.
Inmunofluorescencia/Citogenética/PCR.
Pruebas alérgicas.
Endoscopias (broncoscopia, colonoscopia, gastroscopia...).
Láser.
Audiometrías.
Nistagmografía.
Densitometrías.
Campimetrías.
(03/5.463/05)

B) Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia
774

CORRECCIÓN de erratas de la Orden 178/2005, de 16
de febrero, de la Consejería de Presidencia, por la que se
resuelve la Orden 2912/2004, de 10 de noviembre, de la
Consejería de Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de noviembre de 2004), por la
que se convocaba un puesto de trabajo mediante el sistema
de Concurso de Méritos en la Consejería de Presidencia.

Pág. 23

Apreciado error tipográfico en la publicación del citado anuncio
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 46,
correspondiente al día 24 de febrero de 2005, página 8 (número
de inserción 03/4.348/05), se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 8, segunda columna:
Donde dice: “Puesto adjudicado... C. específico: 20.910,76”.
Debe decir: “Puesto adjudicado... C. específico: 10.910,76”.
(03/5.888/05)

Consejería de Presidencia
775

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Función Pública, por la que se aprueba y publica
la lista de espera provisional y se requiere documentación
acreditativa del cumplimiento de requisitos a los integrantes
de la lista del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores,
Escala de Arquitectura Superior, de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 2/2003, de 28 de marzo, de la entonces denominada Consejería de Justicia y Administraciones Públicas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del día 21 de
abril), se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala de Arquitectura
Superior, de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad
de Madrid, que fueron resueltas por Resolución de 22 de noviembre de 2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
del día 26 de noviembre), de esta Dirección General de Función
Pública.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 50/2001, de 6 de abril, por el que se regulan los procedimientos
de cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal
funcionario en la Administración de la Comunidad de Madrid
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 19 de
abril), y en la base decimotercera de la propia convocatoria de
pruebas selectivas, procede la formación de una lista de espera
integrada por un número máximo de 50 aspirantes, del turno libre
y del turno de discapacidad, que hayan obtenido, como mínimo,
3 puntos en la calificación del primer ejercicio de la oposición
y no superen el proceso selectivo, salvo que en la solicitud de
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participación en las pruebas selectivas hubieran manifestado expresamente su voluntad de no formar parte de dicha lista de espera.
Por todo ello, en uso de las atribuciones que tiene legalmente
atribuidas, esta Dirección General de Función Pública
RESUELVE
Primero
Aprobar y publicar la lista provisional de integrantes de la lista
de espera para la cobertura de puestos vacantes por funcionarios
interinos del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala de Arquitectura Superior, de Administración Especial, Grupo A,
de la Comunidad de Madrid, derivada del proceso selectivo convocado por Orden 2/2003, de 28 de marzo.
Segundo
De acuerdo con el Decreto 50/2001, esta Dirección General
de Función Pública debe proceder al requerimiento de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda de la propia convocatoria; en este
sentido, se requiere a los integrantes de la mencionada lista de
espera relacionados en el Anexo I de esta Resolución para que
remitan fotocopia debidamente compulsada del documento nacional de identidad y de la titulación académica de Arquitecto o
equivalente o, en su caso, documentación que acredite estar en
condiciones de obtenerlo, referido siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias del correspondiente
proceso selectivo (12 de mayo de 2003), en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en los registros que figuran como Anexo II
o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y dirigidos a la Subdirección General de Planificación
de Efectivos y Selección de esta Dirección General de Función
Pública (plaza Conde del Valle de Suchill, número 20, primera
planta, 28015 Madrid).
Tercero
A los integrantes de la mencionada lista de espera provisional,
que en el plazo establecido anteriormente no hubieran presentado
la documentación requerida o la misma no estuviera debidamente
compulsada, se les declarará decaídos en su derecho a formar
parte de la lista de espera definitiva.
Cuarto
Una vez comprobado el cumplimiento de los referidos requisitos,
esta Dirección General de Función Pública aprobará la lista de
espera definitiva y ordenará su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Quinto
Por motivos de organización administrativa y para garantizar
la gestión eficaz de la mencionada lista, en el supuesto de agotarse
la lista de espera aprobada y según se señala en la base decimotercera de la convocatoria, podrá ampliarse mediante Resolución publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID dicha lista con el número de candidatos que resulte conveniente en función de las necesidades del servicio, siempre que
existan aspirantes que habiendo alcanzado la calificación mínima
de 3 puntos en el primer ejercicio no hayan integrado la lista
inicial.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de
alzada ante la Dirección General de Función Pública o ante la
Consejería de Presidencia, 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, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
Madrid, a 17 de febrero de 2005.—El Director General de Función Pública, Miguel Ángel López González.
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ANEXO I

N.o orden

DNI

Apellidos y nombre

Puntuación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

52.368.615
5.396.354
50.040.373
5.396.576
2.647.894
51.427.411
50.439.026
7.238.759
50.046.444
32.813.562
9.738.947
50.309.088
31.235.670
2.611.009
52.756.299
801.234

15,52
15,19
14,22
14,01
13,23
13,19
13,16
12,56
12,44
12,36
12,28
11,86
11,64
11,62
11,31
11,16

17
18

51.369.144
5.211.382

19
20
21

2.233.808
2.610.874
30.558.221

22
23
24

7.230.883
50.843.261
2.541.303

25

5.220.579

Criado Clemente, Caridad
Vaquero Luengo, Patricia
Peral Aguilar, Rafael del
Quinto Lobo, Margarita de
Bayón Ilarduya, Itzíar
Valbuena Alonso, Anabella
Rodríguez Castro, María Dolores
Hernández Romero, Gema
Cruzado Frías, Miguel Ángel
Pizarro Palma, Francisco Javier
Salguero Gómez, Zaida Isabel
Lauzurica Gómez, Lourdes
Pellicer da Rocha, José Antonio
Prieto Miñano, Miguel Ángel
Orozco Plaza, Ana Belén
Carrillero García del Villar,
María Luisa
Díaz Linares, Dionisio José
Fernández Pacheco Pascual,
Francisco
Fernández González, Juan Carlos
Casado López, Juan Ramón
Aguirre Urruticoechea, María
Inmaculada
Galván Parrado, Isabel
Galeote Lago, Ricardo
García Larrache Olalquiaga,
Isabel
Hernanz Ruiz Jiménez, Mateo

10,01
5,79
5,79
5,56
5,26
5,26
5,21
5,16
5,03

ANEXO II
DIRECCIONES DE LOS REGISTROS
Consejería

Dirección

Dirección General de Función Pública
Registro General de la
Comunidad de Madrid
Presidencia
Hacienda
Justicia e Interior
Empleo y Mujer
Economía e Innovación
Tecnológica
Transportes e Infraestructuras
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Educación
Sanidad y Consumo
Cultura y Deportes

Plaza del Conde del Valle de Suchill,
número 20, 28015 Madrid.
Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, número 3.
Calle Carretas, número 4.
Plaza de Chamberí, número 8.
Gran Vía, número 18.
Calle Santa Hortensia, número 30.
Calle Príncipe de Vergara, número 132.
Calle Maudes, número 17.

Familia y Asuntos Sociales

Calle Princesa, número 3.
Gran Vía, número 3.
Calle Aduana, número 29.
Calle Caballero de Gracia, número 32.
Calle Alcalá, número 63.
(03/5.412/05)
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se aprueban
y publican las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad
de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C).

B.O.C.M. Núm. 56
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De conformidad con lo establecido en la base quinta de la Orden
de 15 de junio de 2004, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería
de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 22 de junio), por la que se convocan pruebas selectivas
de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C), y cuyo número de plazas
fue ampliado mediante Orden de 9 de diciembre de 2004, de la
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de diciembre), esta Dirección General
RESUELVE
Primero
Aprobar y publicar las relaciones provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas, que se expondrán en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad
de Madrid y en los Registros de todas las Consejerías, cuyas direcciones figuran en el Anexo III de la presente Resolución.
Segundo
De conformidad con la base 5.2 de la convocatoria mencionada,
los aspirantes excluidos, así como los que no figuren 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 el defecto que haya motivado su
exclusión o su no inclusión expresa.
Tercero
La subsanación de los defectos podrá realizarse a través de cualquiera de los Registros de las Consejerías, así como en los lugares
establecidos 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, remitiendo a la Dirección
General de la Función Pública, Subdirección General de Planificación de Efectivos y Selección (plaza del Conde del Valle de
Suchil, número 20, primera planta), la siguiente documentación:
1. Los aspirantes excluidos aportarán dos copias del escrito
de subsanación según el modelo que consta como Anexo II a
esta Resolución, una de las cuales quedará en poder del interesado,
debiendo, asimismo, acompañar, en su caso, la documentación
justificativa correspondiente.
2. Aquellos que no figuren en la relación de admitidos ni excluidos habrán de presentar copia de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas.
De no aportar los interesados dicha documentación, o si del
examen de la misma se deduce que no reúnen los requisitos exigidos, figurarán en la relación definitiva de aspirantes excluidos.
Dado en Madrid, a 23 de febrero de 2005.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.
ANEXO I
PRUEBAS SELECTIVAS DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE BOMBEROS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ESCALA EJECUTIVA
U OPERATIVA, CATEGORÍA DE BOMBERO ESPECIALISTA
(GRUPO C)
Lista provisional de admitidos

Pág. 25

Pág. 26

MARTES 8 DE MARZO DE 2005

B.O.C.M. Núm. 56

Listado provisional de excluidos

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Código y descripción de la causa de exclusión
A: No poseer o no haber declarado poseer la titulación o la
antigüedad sustitutoria de la titulación exigida en la convocatoria.
B: No acreditar el pago de los derechos de examen según la
convocatoria (12,12 euros).
C: No quedar acreditada la vinculación con la Administración
de la Comunidad de Madrid.
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ANEXO II
ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
Pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid,
Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista (Grupo C) (Orden 6/2004)

Apellidos y nombre
DNI

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................

Dirección

.......................................................................................................................................................................................................................................

Cumplimentar únicamente los apartados correspondientes a la causa o causas por las que haya sido excluido/a.
CAUSA
DE LA
EXCLUSIÓN

A

Señálese si posee la titulación o la antigüedad sustitutoria de la titulación exigida en la convocatoria.
SÍ 

NO 

B

Abono íntegro de la tasa por derechos de examen: 12,12 euros (es preciso aportar justificante del ingreso bancario
con la inscripción mecanizada donde figure la cantidad ingresada y el número de cuenta). “Caja de Madrid”.
Cuenta corriente número 6000027959. Sucursal 0626.
Indicar cantidad ingresada: ............................................................................ euros.

C

No quedar acreditada la vinculación con la Administración de la Comunidad de Madrid.

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente escrito, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos declarados cuando sea requerido para ello.

Madrid, a ................. de

..................................................................................................................................

de 2005

(FIRMA DEL INTERESADO)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 20, primera planta (Subdirección General de Planificación de Efectivos y Selección),
28015 Madrid

Pág. 28

MARTES 8 DE MARZO DE 2005
ANEXO III
DIRECCIONES DE LOS REGISTROS
Consejería

Dirección

Registro General de la
Comunidad de Madrid
Vicepresidencia Primera y
Portavocía del Gobierno
Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia e
Interior
Presidencia
Hacienda
Empleo y Mujer
Economía e Innovación
Tecnológica
Transportes e Infraestructuras
Sanidad y Consumo
Familia y Asuntos Sociales
Cultura y Deportes

Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, número 3.
Calle Carretas, número 4.

Educación
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Gran Vía, número 18.
Calle Carretas, número 4.
Plaza de Chamberí, número 8.
Calle Santa Hortensia, número 30.
Calle Príncipe de Vergara, número 132.
Calle Maudes, número 17.
Calle Aduana, número 29.
Calle Alcalá, número 63.
Calle Caballero de Gracia, número 32.
Gran Vía, número 3.
Calle Princesa, número 3.
(03/6.027/05)
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelven
las pruebas selectivas de promoción interna para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, Especialidad de Seguridad, Grupo C, de la Comunidad
de Madrid.

Mediante Orden de 24 de febrero de 2004, de la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de marzo), fueron convocadas pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en

B.O.C.M. Núm. 56

el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial,
Especialidad de Seguridad, Grupo C, de la Comunidad de Madrid.
Una vez concluido el proceso selectivo previsto en la convocatoria, y considerando que se han respetado las normas contenidas
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid, así como las prescripciones
contenidas en las bases de convocatoria, esta Dirección General
HA RESUELTO
Declarar, a propuesta del Tribunal Calificador, que han superado
el proceso selectivo indicado los aspirantes incluidos en la relación
que figura como Anexo de la presente Resolución, quienes dispondrán de un plazo de veinte días naturales a contar a partir
del siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID para aportar la documentación descrita a continuación, y referida en la base undécima de las de la convocatoria,
al objeto de proceder a su nombramiento como funcionarios de
carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, Especialidad de Seguridad, lo que deberá efectuarse ante
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda (plaza de Chamberí, número 8, primera
planta):
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación requerida en la base 2.1.d) de la convocatoria, o certificación
académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos correspondientes para la expedición de
dichos títulos.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Certificación del Registro de Personal de la Comunidad
de Madrid, acreditativa de su condición de funcionario de
carrera, y de la antigüedad en el Cuerpo, Escala o Especialidad a que pertenezcan y del puesto desempeñado en
la Comunidad de Madrid.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 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.
Dado en Madrid, a 23 de febrero de 2005.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.

ANEXO
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO
DE PROMOCIÓN INTERNA PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD, GRUPO C, DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Número
de orden

1
2
3
4
5
6

Apellidos y nombre

DNI

Correcher García, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672.036
Palomo Gallego, José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.257.923
Escuadra Fernández, Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.356.375
Rodríguez Yanel, Julián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.314.346
Perales Jaén, Victoriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.700.107
Sánchez Doncel, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.268.496

Calificación fase
de oposición

95,00
86,65
73,32
73,32
60,82
60,00

Calificación fase
de concurso

Calificación
final

74,2
62,0
68,0
68,0
68,5
61,5

84,60
74,32
70,66
70,66
64,66
60,75
(03/6.025/05)
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se aprueban
y publican las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de la Orden
de 14 de junio de 2004, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería
de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 22 de junio), por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas,
de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid,
y cuyo número de plazas fue ampliado mediante Orden de 8 de
noviembre de 2004, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería
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de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de noviembre), esta Dirección General
HA RESUELTO
Primero
Aprobar y publicar las relaciones provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas, que se expondrán en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad
de Madrid, y en los Registros de todas las Consejerías, cuyas direcciones figuran en el Anexo III de la presente Resolución.
Segundo
De conformidad con la base 5.2 de la convocatoria mencionada,
los aspirantes excluidos, así como los que no figuren 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 el defecto que haya motivado su
exclusión o su no inclusión expresa.
Tercero
La subsanación de los defectos podrá realizarse a través de cualquiera de los Registros de las Consejerías, así como en los lugares
establecidos 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, remitiendo a la Dirección
General de la Función Pública, Subdirección General de Planificación de Efectivos y Selección, plaza del Conde del Valle de
Suchil, número 20, primera planta, la siguiente documentación:
1. Los aspirantes excluidos aportarán dos copias del escrito
de subsanación según el modelo que consta como Anexo II a
esta Resolución, una de las cuales quedará en poder del interesado.
2. Aquellos que no figuren en la relación de admitidos ni excluidos habrán de presentar copia de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas.
3. Tal y como establece la base 4.3.2 de la convocatoria, los
aspirantes exentos del pago de la tasa por derechos de examen
deberán aportar en el citado plazo los siguientes documentos:
— Las personas desempleadas: Certificado de demanda de alta,
expedido por el Instituto Nacional de Empleo, con referencia
a la fecha de publicación de la Orden de convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
— Las personas con discapacidad: Certificado actualizado acreditativo de la discapacidad, expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales u otro órgano
competente para expedir dichas certificaciones, en el que
se indique el grado de su discapacidad.
— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado
acreditativo de tal condición expedido por la Subdirección
General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior.
De no aportar los interesados dicha documentación, o si del
examen de la misma se deduce que no reúnen los requisitos exigidos, figurarán en la relación definitiva de aspirantes excluidos.
Dado en Madrid, a 23 de febrero de 2005.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.
ANEXO I
PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO
DE TÉCNICOS SUPERIORES FACULTATIVOS DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS, ESPECIALIDAD
DE BIBLIOTECAS, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
GRUPO A, DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Listado provisional de admitidos
Turnos libre y de discapacidad
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Turno de promoción interna pertenecientes al Cuerpo de Técnicos
y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas,
de Administración Especial, Grupo B,
de la Comunidad de Madrid

Listado provisional de excluidos
Turnos libre y de discapacidad
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Código y descripción de la causa de exclusión

Turno de promoción interna pertenecientes al Cuerpo de Técnicos
y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas,
de Administración Especial, Grupo B,
de la Comunidad de Madrid

A: No acreditar el número del documento nacional de identidad.
B: No constar la fecha de presentación en la instancia o presentarla fuera de plazo.
C: No haber declarado poseer la edad requerida en la convocatoria.
D: No haber declarado poseer la nacionalidad requerida en
la convocatoria.
E: No poseer o no haber declarado poseer la titulación
requerida.
F: No acreditar el pago de los derechos de examen según la
convocatoria.
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ANEXO II
ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Especialidad de Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid (Orden 3/2004)

Apellidos y nombre
DNI

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................

Dirección

.......................................................................................................................................................................................................................................

Cumplimentar únicamente los apartados correspondientes a la causa o causas por las que haya sido excluido/a.
CAUSA
DE LA
EXCLUSIÓN

A

DNI

B

Acreditación de la presentación de la solicitud dentro del plazo establecido en la convocatoria (entre los días 23
de junio y 12 de julio de 2004, y 17 de noviembre y 7 de diciembre de 2004), mediante copia de la solicitud
donde conste, o bien la fecha de entrada en el Registro, o bien la del abono de la tasa en “Caja de Madrid”.

C

Fecha de nacimiento:

D

Señálese si cumple el requisito de nacionalidad establecido en la base 2.1.b) de la convocatoria.

............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

SÍ 
E

NO 

Señalar la titulación que posee el aspirante y que le habilite para concurrir a estas pruebas selectivas [recogidas
en la base 2.1.c) de la convocatoria]:

............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F

— Abono íntegro de la tasa por derechos de examen: 30,39 euros (es preciso aportar justificante del ingreso
bancario con la inscripción mecanizada donde figure la cantidad ingresada y el número de cuenta). “Caja
de Madrid”. Cuenta corriente número 6000027959. Sucursal 0626.
Indicar cantidad ingresada:

............................................................................

euros.

— O acreditación de la exención del abono de la tasa mediante: Presentación de certificado de demanda de
alta, expedido por el Instituto Nacional de Empleo, en el que conste que el aspirante figura inscrito como
demandante de empleo con una antigüedad mínima de dos años, referida a la fecha de publicación de la
Orden de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (26 de noviembre de 2004),
o presentación de certificado acreditativo de la discapacidad o presentación del certificado acreditativo de
la condición de víctima del terrorismo, o cónyuge o hijos de la misma.

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente escrito, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos declarados cuando sea requerido para ello.
Madrid, a ................. de

..................................................................................................................................

de 2005

(FIRMA DEL INTERESADO)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 20, primera planta (Subdirección General de Planificación de Efectivos y Selección),
28015 Madrid
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ANEXO III
DIRECCIONES DE LOS REGISTROS
Consejería

Dirección

Registro General de la
Comunidad de Madrid
Vicepresidencia Primera y
Portavocía del Gobierno
Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia e
Interior
Presidencia
Hacienda
Empleo y Mujer
Economía e Innovación
Tecnológica
Transportes e Infraestructuras
Sanidad y Consumo
Familia y Asuntos Sociales
Cultura y Deportes

Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, número 3.
Calle Carretas, número 4.

Educación
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Gran Vía, número 18.
Calle Carretas, número 4.
Plaza de Chamberí, número 8.
Calle Santa Hortensia, número 30.
Calle Príncipe de Vergara, número 132.
Calle Maudes, número 17.
Calle Aduana, número 29.
Calle Alcalá, número 63.
Calle Caballero de Gracia, número 32.
Gran Vía, número 3.
Calle Princesa, número 3.
(03/6.038/05)
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se aprueban
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se publica la de excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Especialidad de Bibliotecas, de Administración
Especial, Grupo B, de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de la Orden
de 14 de junio de 2004, de la Vipresidencia Segunda y Consejería
de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 22 de junio), por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas,
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo B, de
la Comunidad de Madrid, y cuyo número de plazas fue ampliado
mediante Orden de 18 de noviembre de 2004, de la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Justicia e Interior (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de noviembre), esta Dirección General
HA RESUELTO
Primero
Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos a las citadas pruebas selectivas, que se expondrán en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid
y en los Registros de todas las Consejerías, cuyas direcciones figuran en el Anexo III de la presente Resolución.
Segundo
Publicar la relación provisional de aspirantes excluidos, que figura como Anexo I a la presente Resolución.
Tercero
De conformidad con la base 5.2 de la convocatoria mencionada,
los aspirantes excluidos, así como los que no figuren 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

B.O.C.M. Núm. 56

de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión o su no inclusión expresa.
Cuarto
La subsanación de los defectos podrá realizarse a través de cualquiera de los Registros de las Consejerías, así como en los lugares
establecidos 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, remitiendo a la Dirección
General de la Función Pública, Subdirección General de Planificación de Efectivos y Selección, plaza del Conde del Valle de
Suchil, número 20, primera planta, la siguiente documentación:
1. Los aspirantes excluidos aportarán dos copias del escrito
de subsanación según el modelo que consta como Anexo II a
esta Resolución, una de las cuales quedará en poder del interesado.
2. Aquellos que no figuren en la relación de admitidos ni excluidos habrán de presentar copia de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas.
3. Tal y como establece la base 4.3.2 de la convocatoria, los
aspirantes exentos del pago de la tasa por derechos de examen
deberán aportar en el citado plazo los siguientes documentos:
— Las personas desempleadas: Certificado de demanda de alta,
expedido por el Instituto Nacional de Empleo, con referencia
a la fecha de publicación de la Orden de convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
— Las personas con discapacidad: Certificado actualizado acreditativo de la discapacidad, expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales u otro órgano
competente para expedir dichas certificaciones, en el que
se indique el grado de su discapacidad.
— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado
acreditativo de tal condición expedido por la Subdirección
General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del Interior.
De no aportar los interesados dicha documentación, o si del
examen de la misma se deduce que no reúnen los requisitos exigidos, figurarán en la relación definitiva de aspirantes excluidos.
Dado en Madrid, a 23 de febrero de 2005.—El Director General
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 BIBLIOTECAS,
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO B,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Listado provisional de excluidos
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Código y descripción de la causa de exclusión
A: No acreditar el número del documento nacional de identidad.
B: No constar la fecha de presentación en la instancia o presentarla fuera de plazo.
C: No haber declarado poseer la edad requerida en la convocatoria.
D: No haber declarado poseer la nacionalidad requerida en
la convocatoria.
E: No poseer o no haber declarado poseer la titulación
requerida.
F: No acreditar el pago de los derechos de examen según la
convocatoria.
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ANEXO II
ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo B,
de la Comunidad de Madrid (Orden 4/2004)

Apellidos y nombre
DNI

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................

Dirección

.......................................................................................................................................................................................................................................

Cumplimentar únicamente los apartados correspondientes a la causa o causas por las que haya sido excluido/a.
CAUSA
DE LA
EXCLUSIÓN

A

DNI

B

Acreditación de la presentación de la solicitud dentro del plazo establecido en la convocatoria (entre los días 23
de junio y 12 de julio de 2004, y 27 de noviembre y 16 de diciembre de 2004), mediante copia de la solicitud
donde conste, o bien la fecha de entrada en el Registro, o bien la del abono de la tasa en “Caja de Madrid”.

C

Fecha de nacimiento:

D

Señálese si cumple el requisito de nacionalidad establecido en la base 2.1.b) de la convocatoria.

............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

SÍ 
E

NO 

Señalar la titulación que posee el aspirante y que le habilite para concurrir a estas pruebas selectivas [recogidas
en la base 2.1.c) de la convocatoria]:

............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F

— Abono íntegro de la tasa por derechos de examen: 23,67 euros (es preciso aportar justificante del ingreso
bancario con la inscripción mecanizada donde figure la cantidad ingresada y el número de cuenta). “Caja
de Madrid”. Cuenta corriente número 6000027959. Sucursal 0626.
Indicar cantidad ingresada:

............................................................................

euros.

— O acreditación de la exención del abono de la tasa mediante: Presentación de certificado de demanda de
alta, expedido por el Instituto Nacional de Empleo, en el que conste que el aspirante figura inscrito como
demandante de empleo con una antigüedad mínima de dos años, referida a la fecha de publicación de la
Orden de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (26 de noviembre de 2004),
o presentación de certificado acreditativo de la discapacidad o presentación del certificado acreditativo de
la condición de víctima del terrorismo, o cónyuge o hijos de la misma.

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente escrito, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos declarados cuando sea requerido para ello.
Madrid, a ................. de

..................................................................................................................................

de 2005

(FIRMA DEL INTERESADO)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 20, primera planta (Subdirección General de Planificación de Efectivos y Selección),
28015 Madrid
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ANEXO III

DIRECCIONES DE LOS REGISTROS
Consejería

Dirección

Registro General de la
Comunidad de Madrid
Vicepresidencia Primera y
Portavocía del Gobierno
Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia e
Interior
Presidencia
Hacienda
Empleo y Mujer
Economía e Innovación
Tecnológica
Transportes e Infraestructuras
Sanidad y Consumo
Familia y Asuntos Sociales
Cultura y Deportes

Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, número 3.
Calle Carretas, número 4.

Educación
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Gran Vía, número 18.
Calle Carretas, número 4.
Plaza de Chamberí, número 8.
Calle Santa Hortensia, número 30.
Calle Príncipe de Vergara, número 132.
Calle Maudes, número 17.
Calle Aduana, número 29.
Calle Alcalá, número 63.
Calle Caballero de Gracia, número 32.
Gran Vía, número 3.
Calle Princesa, número 3.
(03/6.030/05)
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RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelve el
proceso selectivo convocado para acceso a plazas de la categoría laboral de Conductor (Grupo III, Nivel 4, Área B),
permiso de conducción “D”, en turno libre, correspondientes
a la Oferta de Empleo Público de 1997, en cumplimiento
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid.

En cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 27 de Madrid, de fecha 1 de septiembre
de 2003, dictada en el procedimiento abreviado número 87 de 2002,
se aprobó la Resolución de 8 de julio de 2004, de la Dirección
General de la Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del día 20 de julio de 2004), declarándose
la nulidad del Acuerdo del Tribunal Calificador de 11 de septiembre de 2001, que hizo pública la relación de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado mediante
Orden 1806/1999, de 14 de junio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de junio
de 1999), para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría
de Conductor (Grupo III, Nivel 4, Área B), en lo que afecta al
permiso de conducción “D”, correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 1997.
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La referida sentencia dispuso la retroacción de actuaciones del
mencionado proceso selectivo, manteniendo los resultados de la
fase de oposición para que el Tribunal de Selección de la convocatoria procediera a una nueva valoración de los méritos alegados por los participantes con arreglo a los criterios y requisitos
establecidos en la misma.
Una vez concluido el proceso selectivo de conformidad con lo
establecido en el fallo judicial, y considerando que se han respetado
las normas contenidas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid, así como
las prescripciones contenidas en las bases de convocatoria, esta
Dirección General
HA RESUELTO
Declarar seleccionados, a propuesta del Tribunal Calificador,
a los aspirantes incluidos en la relación que figura como Anexo
a la presente Resolución, quienes dispondrán de un plazo de veinte
días naturales a contar a partir del siguiente a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para aportar
ante la Dirección General de la Función Pública de la Consejería
de Presidencia (plaza del Conde del Valle de Suchil, número 20,
primera planta) los siguientes documentos, referidos en la base
décima de la convocatoria, aprobadas mediante Orden 1806/1999,
de 14 de junio, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de junio):
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o, en caso
de no ostentar la nacionalidad española, pasaporte, junto
con el correspondiente permiso de trabajo. Los nacionales
de países de la Unión Europea y del Espacio Económico
Europeo aportarán fotocopia del documento nacional de
identidad o equivalente, o bien el pasaporte.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación exigida
en el Anexo I de la convocatoria, o certificación académica
que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos correspondientes para la expedición de dicho título.
Aquellos aspirantes que sustituyan la titulación académica
exigida por la experiencia profesional señalada en el Anexo I,
deberán aportar fotocopia compulsada acreditativa de dicha
experiencia, debiéndose ajustar dicha documentación a lo
establecido en el Anexo III para la documentación acreditativa de la experiencia profesional en la fase de concurso.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Fotocopia compulsada del permiso de conducción exigido.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe a los interesados interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de la Función Pública o la Consejería de
Presidencia, dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dado en Madrid, a 24 de febrero de 2005.—El Director General
de la Función Pública, Miguel Ángel López González.

ANEXO
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO
PARA ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA LABORARL DE CONDUCTOR (GRUPO III, NIVEL 4, ÁREA B),
PARA LA MODALIDAD DE PERMISO DE CONDUCCIÓN CLASE “D”
Turno libre
Número
de orden

Apellidos y nombre

DNI

Puntuación
fase oposición

70 %

Puntuación
fase concurso

30 %

Total
Puntuación final

1
2
3
4
5

Trillo Izquierdo, Alberto . . . . . . . . . . . . .
Calero Torre, Miguel . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicente Monje, José . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muñoz Ledesma, José Antonio . . . . . .
Rodríguez Fernández, José . . . . . . . . . .

398.605
70.497.036
50.058.767
50.178.448
686.034

30,231
27,724
25,983
29,003
28,113

21,161
19,406
18,188
20,302
19,679

8,20
12,26
13,76
2,00
2,00

2,460
3,678
4,128
0,600
0,600

23,621
23,084
22,316
20,902
20,279
(03/6.021/05)
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ORDEN de 18 de febrero de 2005, de la Consejera de
Hacienda, por la que se aprueba convocatoria pública para
la provisión de un puesto de trabajo por el sistema de Libre
Designación (artículo 55) en la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

El artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, Reguladora
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, en relación
con el artículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, que ostenta el carácter
de bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, prevé
la posibilidad de efectuar convocatoria pública para la provisión
de puestos de trabajo abiertos a otras Administraciones.
Existiendo un puesto de trabajo vacante reservado a funcionarios, y siendo necesario proceder a su inmediata provisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Atendiendo a la propuesta cursada a tal efecto por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y teniendo en
cuenta que las necesidades del servicio así lo aconsejan,
DISPONGO
Primero
Convocar, de conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, el puesto de trabajo
reservado a personal funcionario que se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de provisión que en el mismo
se determina en la Consejería que igualmente se indica.
Segundo
La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto; en la Ley 1/1986, de 10 de abril; en la Orden 923/1989,
de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); en la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre); y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Tercero
Podrán participar en este proceso los funcionarios propios de
la Comunidad de Madrid y aquellos que, procedentes de otras
Administraciones Públicas y de acuerdo con lo que se establezca
en la relación de puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria, se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación del
artículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública.
Cuarto
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.o, base segunda, de la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), de la Consejería
de Hacienda, las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria
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se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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.
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).
Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de otras Administraciones Públicas que participen en la presente convocatoria
deberán presentar el modelo que figura como Anexo III, “Certificado de Registro de Personal”, debidamente cumplimentado
y firmado por el titular del órgano encargado del Registro de
Personal de su Administración de origen.
Aquellos funcionarios de otras Administraciones Públicas que
se encuentren ocupando un puesto de trabajo de forma provisional
en la Comunidad de Madrid en el momento de aprobarse la presente convocatoria deberán presentar, además del Anexo III, el
Certificado de Registro de Personal señalado en el párrafo primero
de este apartado.
Sexto
El funcionario seleccionado para la cobertura del puesto de
trabajo de esta convocatoria que proceda de otra Administración
no adquirirá la condición de funcionario de la Comunidad de
Madrid, pero se integrará en la Administración de ésta en la forma
prevista en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley 1/1986, de 10
de abril, sin perjuicio de que, a efectos de provisión, hayan de
tenerse en cuenta las especificaciones que a este respecto contenga
la relación de puestos de trabajo.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra
la 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
COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Dado en Madrid, a 18 de febrero de 2005.
La Consejera de Hacienda,
PD (Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 de noviembre de 2001,
BOCM de 16 de noviembre de 2001),
ENGRACIA HIDALGO TENA

ANEXO I
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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ANEXO III
CERTIFICADO DE REGISTRO DE PERSONAL
D/D.a .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cargo

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Registro de Personal el funcionario abajo indicado tiene acreditados
los siguientes extremos:
1. DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre:

DNI:

Cuerpo o Escala:

Grupo:

Administración de origen:

NRP:

Fecha de toma de posesión:

2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

 Servicio activo

 Servicios Especiales

 Servicios CC AA

 Suspensión firme de funciones:

Fecha traslado:

 Ex. Voluntaria (artículo 29.3 Ap. , Ley 30/1984)
Fecha de cese servicio activo:

Fecha terminación período:

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

3. DESTINO
3.1. Destino actual:
ADMINISTRACIÓN (2)
(ESTADO, AUTONÓMICA O LOCAL)

DENOMINACIÓN

NCD

OCUP. (1)

FECHA
INICIO

3.2. Destinos anteriores:
ADMINISTRACIÓN (2)
(ESTADO, AUTONÓMICA O LOCAL)

DENOMINACIÓN

NCD

OCUP. (1)

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

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

4. GRADO
4.1. Grado Personal Consolidado:

Fecha Consolidación:

5. ANTIGÜEDAD
5.1. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autonómica o Local hasta la fecha de
publicación de la convocatoria:
ADMINISTRACIÓN

CUERPO O ESCALA

GRUPO

AÑOS

MESES

DÍAS

Total años de servicio
CERTIFICACIÓN que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el proceso convocado por Orden de la
Consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid de

....................................................................

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

del día .....................................................................
.......................................................................................................................,

a ................. de .................................................................... de ..................................
(FIRMA)

(03/5.982/05)
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 15 de diciembre de 2004 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de diciembre), 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 Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

Aprobada mediante Orden de 15 de diciembre de 2004 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de diciembre)
convocatoria para provisión de un puesto de trabajo mediante
el sistema de Libre Designación (artículo 55), en la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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 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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO
Primero
Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo al funcionario propuesto por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
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 el Consejero 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 procedente interponer.
Dado en Madrid, a 25 de febrero de 2005.—La Directora General de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez.
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Cód. identificación: 50821954G0.
Apellidos y nombre: González González, Mariano.
Puesto liberado
Ministerio de Medio Ambiente.
(03/5.980/05)
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RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2005, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que
se convoca, para su cobertura interina, un puesto de trabajo
vacante en la Consejería de Hacienda.

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid, y en el Decreto 50/2001, de 6 de abril, por el que se
regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la Comunidad de Madrid,
esta Consejería
RESUELVE
Primero
Objeto de la convocatoria
Convocar para su cobertura interina el puesto de trabajo que
se detalla en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 50/2001, de 6 de
abril.
El puesto de trabajo número 1431 se encuentra vinculado a
la Oferta de Empleo Público correspondiente.
Segundo
Solicitudes, plazo y lugar de presentación
Los interesados en dicho puesto de trabajo podrán presentar
solicitudes, conforme al modelo que figura en el Anexo II de esta
Resolución, dentro de los siete días hábiles siguientes a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
en el Registro de la Consejería de Hacienda, sito en la plaza de
Chamberí, número 8, en horario de nueve a catorce, o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En la solicitud se detallará el número del puesto de trabajo
que se solicita, así como su denominación. Junto a la solicitud
deberá adjuntarse fotocopia del DNI, fotocopia de la titulación
académica exigida para acceder al Cuerpo y la documentación
acreditativa de los méritos valorables.
No se tomarán en consideración las solicitudes presentadas por
aquellos aspirantes que, a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ostentasen ya la condición de funcionarios
interinos del Cuerpo, Escala o Especialidad correspondientes al
puesto de trabajo objeto de convocatoria, salvo en los casos en
los que el puesto desempeñado interinamente tenga asignado un
nivel de complemento de destino inferior al del puesto al que
se pretende acceder.

ANEXO
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
(ARTÍCULO 55), EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Puesto adjudicado
Viceconsejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Puesto de trabajo: 61165.
Denominación: Técnico de Apoyo.
Grupo: A.
NCD: 29.
C. específico: 21.578,40.

Tercero
Tribunal de Selección
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 y en la disposición transitoria cuarta del Decreto 50/2001, de 6 de abril, el
Tribunal de Selección es el que figura en la Resolución de 2 de
febrero de 2004, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda.
Cuarto
Procedimiento
Finalizada la baremación, el Tribunal publicará en la Oficina
de Atención al Ciudadano y en los tablones de anuncios de la
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Consejería de Hacienda la lista provisional de candidatos admitidos
y excluidos, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión
y la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
Los candidatos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la inserción de la lista provisional
en dichos tablones, para subsanar los defectos y presentar las alegaciones que estimen pertinentes, de acuerdo con el artículo 84.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Los empates serán dirimidos de acuerdo con criterios establecidos por el Tribunal, conforme al artículo 12.7 del Decreto 50/2001, de 6 de abril.
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Octavo
Puestos adscritos a dos grupos
Cuando el puesto a cubrir con carácter interino pueda ser desempeñado, de acuerdo con lo previsto en la relación de puestos de
trabajo, por funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas de
diferentes grupos de clasificación, el nombramiento como funcionario interino habrá de referirse necesariamente al grupo inferior,
salvo que se trate de un cuerpo o escala para cuyo acceso se
exija ostentar una titulación académica específica y el candidato
seleccionado únicamente posea la titulación correspondiente al
cuerpo o escala del grupo superior, en cuyo caso el nombramiento
se realizará en este último.

Quinto
Adjudicación

Noveno

Finalizado el plazo de alegaciones, el Tribunal de Selección de
funcionarios interinos elevará propuesta de resolución a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, que dictará
resolución de adjudicación del puesto, que será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
No podrán adjudicarse puestos de trabajo a aquellos aspirantes
que previamente hayan resultado adjudicatarios de otros correspondientes al mismo Cuerpo, Escala o Especialidad, que tengan
asignado un nivel de complemento de destino igual o superior
al del puesto convocado.
Si el candidato que resultase adjudicatario renunciase a su nombramiento como funcionario interino, o no tomara posesión en
el plazo establecido al efecto, la Consejería de Hacienda dictará
nueva resolución adjudicando el puesto de trabajo al siguiente
candidato según el orden de puntuación establecido por el Tribunal
de Selección, procediendo a dictar, en su caso, tantas resoluciones
como sean necesarias hasta la efectiva cobertura del puesto
convocado.

Temporalidad del nombramiento

Sexto

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
COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Dado en Madrid, a 3 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica, PD (Orden de 27 de noviembre de 2001, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de diciembre de 2001),
Mar Pérez Merino.

Renuncia
En caso de que el candidato que resultase adjudicatario de un
puesto renunciase a su nombramiento como funcionario interino
o, una vez nombrado, no tomase posesión del mismo en el plazo
establecido al efecto, no podrá ser nombrado nuevamente funcionario interino durante los doce meses siguientes a dicha renuncia, salvo que se justifique debidamente la concurrencia de alguna
de las circunstancias enumeradas en el artículo 7 del Decreto 50/2001, de 6 de abril.
Séptimo
Nombramiento
El nombramiento será efectuado por la Consejería de Hacienda,
de acuerdo con la competencia atribuida por el apartado 1 del
artículo 15 del referido Decreto.

Los nombramientos de funcionarios interinos tendrán carácter
temporal, extinguiéndose la relación de servicios cuando desaparezca la urgencia o necesidad que determinó la cobertura del puesto
en los términos establecidos en el artículo 3.2 del Decreto 50/2001,
de 6 de abril, y, en todo caso, cuando el puesto sea cubierto por
el correspondiente funcionario de carrera.
Los funcionarios interinos seleccionados para ocupar un puesto
de trabajo que se encuentre en situación de reserva cesarán en
el mismo cuando se reincorpore su titular.
Los puestos de trabajo cubiertos por funcionarios interinos que
estuvieren reservados se incluirán en la correspondiente Oferta
de Empleo Público o en la próxima convocatoria de provisión
por el sistema de concurso, según proceda, una vez desaparecida
la causa que motivó la reserva de los mismos.
Décimo

ANEXO
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA
PARA FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

Pág. 42

MARTES 8 DE MARZO DE 2005

B.O.C.M. Núm. 56

ANEXO II
CONSEJERÍA DE HACIENDA

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
SOLICITUD DE COBERTURA INTERINA DE PUESTOS DE TRABAJO *
1. DATOS DEL/LA INTERESADO/A
Apellidos
Nombre

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DNI

............................................................................

Teléfono

............................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Dirección

..........................................................................................................................................................................................................

Localidad

..........................................................................................................................

Provincia

......................................................................................................

CP

..........................................

2. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Orden

........................./ .........................

Publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

................./................./.................

Consejería (3)
3. ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADOS
N.o DE
ORDEN

NPT

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

N.o DE
ORDEN

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

NPT

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA

 Título académico
 Historial académico-profesional
 Otros

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El/la solicitante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente solicitud, reunir las condiciones necesarias para desempeñar
puestos públicos en la Comunidad de Madrid y las señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a acreditarlo cuando así le
sea solicitado por la Administración.
Madrid, a ................. de ............................................................................ de 200 ........
EL/LA INTERESADO/A,

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener
sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
Si tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le rogamos nos la haga llegar a la Dirección General de Calidad de los Servicios, calle Carretas,
número 8, 28010 Madrid.
(*) Antes de cumplimentar esta solicitud, lea las instrucciones al dorso.

DESTINATARIO

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE

...............................................................
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INSTRUCCIONES
1) La solicitud se cumplimentará a máquina o con letras mayúsculas. En caso de que sea imprescindible ampliar la información
solicitada, ésta se adjuntará en hoja aparte a este impreso.
2) Los números que se encuentran entre paréntesis corresponden a apartados de estas instrucciones.
3) Se indicará el nombre de la Consejería a la que estén adscritos los puestos solicitados.
(03/6.023/05)

Consejería de Hacienda
784

RESOLUCIÓN de 3 de marzo 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 Concurso de Méritos en la Consejería de Hacienda, realizada por Resolución de 21 de septiembre de 2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 27 de septiembre).

Mediante Resolución de 21 de septiembre de 2004 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de septiembre),
fue aprobada convocatoria para provisión de puestos de trabajo
por el sistema de Concurso de Méritos en la Consejería de
Hacienda.
Considerando que en el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 4/1989, de 6 de abril, de provisión
de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la
Comunidad de Madrid, de la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
modificada por la Orden de 22 de marzo de 2002 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo), de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales
que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos
por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación,
y de la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir
en las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos
de provisión de puestos de trabajo, así como las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria ya mencionadas.
Considerando que esta Consejería tiene competencia para proceder a la adjudicación en virtud lo dispuesto en el artículo 49.2
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid.
Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Junta de Méritos y el informe favorable emitido por la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos,

A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 4/1989, el
dato de la “Puntuación obtenida por los adjudicatarios en el concurso” se entiende referido a las puntuaciones que la Junta de
Méritos expuso en su día, según lo dispuesto en el artículo 8 de la
citada Ley, dado que en el apartado 3 del mismo artículo se establece que las propuestas de las Juntas de Méritos serán, en cualquier caso, firmes y vinculantes.
Segundo
Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
septiembre).
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

RESUELVO

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

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

Dado en Madrid, a 3 de marzo 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.

Primero

ANEXO
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
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(03/6.070/05)

Consejería de Educación
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ORDEN 822/2005, de 1 de febrero, de la Consejería de
Educación, por la que se convoca un puesto de trabajo
para su provisión por el sistema de Libre Designación en
la Consejería de Educación.

Existiendo un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Educación, 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 del puesto de trabajo
que se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el
sistema de Libre Designación.

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 Administración de pertenencia, Grupo de titulación, Cuerpo, Escala,
especialidad funcionarial y titulación exigida en su caso.
Cuarto
De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 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 Educación 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.
Quinto

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 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para la provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los 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.

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 Educación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dado en Madrid, a 17 de febrero de 2005.—El Consejero de
Educación, PD (Orden 37/2002, de 14 de enero, del Consejero
de Educación), el Secretario General Técnico, Gerardo Ravassa
Checa.
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ANEXO
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

(03/5.197/05)

Consejería de Educación
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2005, del Director General
de Recursos Humanos, por la que se regula la composición,
ordenación y prórroga de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas
y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
para el curso escolar 2005/2006.

La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, establece en el artículo 3 que la misma es de
aplicación a todo el personal al servicio de la Administración Regional, si bien podrán dictarse normas específicas para adecuarla a
las peculiaridades del personal docente.
Una de las peculiaridades del personal docente es la necesidad
de establecer un sistema de selección de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad que, compaginando
los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, con la necesidad y urgencia en la cobertura de puestos
vacantes y sustituciones, simplifique el procedimiento de selección.
En este sentido, el Acuerdo de 5 de julio de 2001 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20 de julio), del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba de forma expresa
y formalmente el Acuerdo de 21 de mayo de 2001, de la Mesa
Sectorial del personal docente de Cuerpos LOGSE al servicio de
la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 6 la participación,
composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Recursos
Humanos por el artículo 8 del Decreto 117/2004, de 29 de julio
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de agosto), se regula la composición, ordenación y prórroga de las listas
de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño,
para el curso escolar 2005/2006 de acuerdo con las siguientes
BASES
Primera
Normas Generales
1.1. Se prorrogan las listas de aspirantes a desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad vigentes en el curso 2004/2005,

en las mismas condiciones y en el mismo orden de prelación, excluyéndose de las mismas a todas aquellas personas que hayan decaído
de ellas a lo largo de dicho curso.
1.2. Quedan prorrogadas las listas de aquellas especialidades
en las que no ha habido convocatoria de procedimiento selectivo
por el Ministerio de Educación y Ciencia o la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con posterioridad a 1993, vigentes
en el curso 2004/2005, quedando excluidas todas aquellas personas
que hayan decaído de las mismas a lo largo del curso 2004/2005.
Estas especialidades son:
— Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: Italiano.
— Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
Taller de Vidrio y Cerámica, Actividades-CEIS, Oficina de
Proyectos de Construcción, Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica, Patronaje y Confección, Producción Textil
y Tratamientos Físico-Químicos.
— Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: Catalán, chino, danés, gallego, rumano, finés, sueco.
— Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas: Acordeón, arpa, coro, orquesta, teoría teatral.
1.3. En las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, en tanto
no se convoquen procedimientos selectivos, quedan prorrogadas
las listas resultantes de la integración de los aspirantes de las listas
de las especialidades con la denominación antigua en las listas de
las especialidades con la nueva denominación, según Resolución
de esta Dirección General de fecha 3 de febrero de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10 de febrero). Estas
especialidades son:
— Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño: Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos; Conservación y Restauración de Obras Escultóricas; Conservación y Restauración de Obras Pictóricas; Dibujo Artístico
y Color; Dibujo Técnico; Diseño de Interiores; Diseño Gráfico; Edición de Arte; Fotografía; Historia del Arte; Joyería
y Orfebrería; Materiales y Tecnología: Conservación y Restauración; Materiales y Tecnología; Diseño; Medios Audiovisuales; Medios Informáticos; Organización Industrial y
Legislación; Volumen.
— Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño:
Bordados y Encajes; Complementos y Accesorios; Dorado
y Policromía; Ebanistería Artística; Esmaltes; Fotografía y
Procesos de Reproducción; Modelismo y Maquetismo; Talla
en Piedra y Madera; Técnicas Cerámicas; Técnicas de Grabado y Estampación; Técnicas de Joyería y Bisutería; Técnicas de Orfebrería y Platería; Técnicas de Patronaje y Confección; Técnicas del Metal; Técnicas Textiles; Técnicas
Vidrieras.
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De estas listas quedan excluidos los que hayan decaído de las
listas de las especialidades con la denominación antigua a lo largo
del curso escolar 2004/2005.
1.4. Se prorrogan las listas de las especialidades, resultantes
de los procedimientos efectuados durante el curso 2004/2005 para
cubrir vacantes o sustituciones en régimen de interinidad, siempre
que no hayan decaído de las mismas. Estas se añadirán como
Tipo M a las listas anteriores (Tipo 5, 8, A, B) de su Cuerpo y
Especialidad.
Segunda
Requisitos de los aspirantes a desempeñar puestos docentes
en régimen de interinidad
2.1. Los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen
de interinidad deberán poseer los mismos requisitos generales y
específicos exigidos en el último proceso selectivo del Cuerpo
y especialidad correspondiente.
2.2. Poseer la titulación que para cada Cuerpo y especialidad
se especifica en el Anexo I. Quedan exentos de presentar la titulación especificada en el Anexo I, los aspirantes que acrediten
haber superado la primera prueba del correspondiente proceso
selectivo, así como quienes acrediten haber desempeñado con
carácter interino durante dos cursos académicos, un mínimo de
cinco meses y medio en cada curso, un puesto del Cuerpo y la
especialidad a que se opte.
En el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en
las especialidades de “Esgrima”, “Flamenco” y “Danza Contemporánea” al no existir titulación superior específica se exigirá, además de las titulaciones del Anexo I, haber superado la prueba
práctica.
2.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas habituales del Cuerpo al que se opte.
2.4. No ser funcionario de carrera en activo, en prácticas o
estar pendiente del correspondiente nombramiento de los Cuerpos
docentes a los que se refiere la LOGSE.
2.5. Estos requisitos deberán poseerse en la fecha de la formalización del primer nombramiento.
Tercera
Relación de listas de aspirantes a interinidad
3.1. Las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad se expondrán en las Direcciones
de Área Territorial, en la Oficina de Atención al Ciudadano (plaza
Descubridor Diego de Ordás, número 3) y en el Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación
(calle General Díaz Porlier, número 35), en la segunda quincena
de junio. Contra dichas listas se podrá presentar reclamación, dirigida al Director General de Recursos Humanos, en el plazo de
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a su exposición.
Dichas reclamaciones podrán presentarse en las Direcciones de
Área Territorial, en el Servicio de Registro de esta Consejería
(Gran Vía, número 3), y en cualquiera de los lugares previstos
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, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
3.2. Los aspirantes a varias especialidades podrán solicitar no
ser llamados por una o varias de ellas, siempre que al menos
opte por una y siempre que manifieste su voluntad, mediante escrito dirigido al Director General de Recursos Humanos, en el plazo
de reclamaciones a las listas provisionales, entendiéndose esta
renuncia hasta la nueva convocatoria de la especialidad.
3.3. Resueltas las reclamaciones se procederá a publicar, en
la primera quincena de julio, las listas definitivas, declarándose
desestimadas las reclamaciones no recogidas en las mismas.
Contra la Resolución por la que se publican las listas definitivas
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su exposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
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3.4. Contra la baremación que consta en estas listas provisionales y definitivas no procede reclamación o recurso alguno,
salvo error material que será corregido a instancia de parte o
de oficio por la propia Administración, ya que las puntuaciones
que figuran en las mismas tuvieron, en su día, esta opción dando
como consentido y firme el acto objeto de reclamación o recurso
y por tanto irrecurrible en vía administrativa.
Cuarta
Puestos de carácter voluntario
4.1. Los puestos de carácter voluntario serán asignados a los
profesores interinos que figurando en las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad
de esta Comunidad en el curso escolar 2004/2005 y no hayan decaído de las mismas, de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música
y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, los soliciten. Entendiéndose que esta solicitud es
para todas las especialidades y Cuerpos en que figure.
4.2. El modelo de instancia para solicitar estos puestos, así
como el plazo de presentación, se ajustará a las instrucciones,
normas de procedimiento y calendario para la asignación de vacantes al personal docente no universitario de la comunidad de Madrid
durante el curso escolar 2005/2006, publicadas en los tablones de
anuncios de las Direcciones de Área Territorial a partir del 15
de marzo de 2005.
4.3. Las listas provisionales de todos aquellos profesores que
soliciten puestos de carácter voluntario se expondrán en la segunda
quincena de junio. Contra dichas listas se podrá presentar reclamación, dirigida al Director General de Recursos Humanos, en
el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente
a su exposición. Dichas reclamaciones podrán presentarse en las
Direcciones de Área Territorial, en el Servicio de Registro de esta
Consejería (Gran Vía, número 3), y en cualquiera de los lugares
previstos 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, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
En este mismo plazo de cinco días hábiles, todos aquellos que
solicitaron puestos voluntarios, podrán renunciar a su participación
en la asignación de todos los puestos voluntarios solicitados.
4.4. Resueltas las reclamaciones se procederá a publicar, en
la primera quincena de julio, las listas definitivas de todos aquellos
profesores que solicitaron puestos de carácter voluntario, declarándose desestimadas las reclamaciones no recogidas en las
mismas.
Contra la Resolución por la que se publican las listas definitivas
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su exposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
4.5. El procedimiento para la asignación de destinos al profesorado que solicite estos puestos será el establecido en la base
sexta de esta Resolución y en las Instrucciones que se dicten al
efecto.
Quinta
Solicitudes para petición de centros, plazo y lugar de presentación
de solicitudes
5.1. Los profesores interinos de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas que hayan
prestado servicios antes del 20 de abril de 2005 en esta Comunidad,
o que habiendo sido citados no pudieron prestarlos por causa
justificada, o que no hayan sido citados por estar ya prestando
servicios en otro Cuerpo o en otra Especialidad en esta Comunidad,
deberán presentar solicitud informatizada de petición de centros
conforme a las instrucciones y calendario que se dicten para la
asignación de vacantes al personal docente no universitario durante
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el curso 2005/2006 en centros públicos de la Comunidad de Madrid,
publicadas en los tablones de anuncios de las Direcciones de Área
Territorial a partir del 15 de marzo. Los que hayan renunciado
a los puestos ofertados sin causa justificada no podrán realizar
estas peticiones.
5.2. El modelo de solicitud será facilitado mediante una aplicación informática que se ubicará en la página Web de esta Dirección General, http://www.madrid.org/edurrhh o bien podrá
recogerse en los centros donde estén prestando servicios o en las
Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación.
5.3. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 20 de
abril de 2005.
5.4. Los profesores interinos que prestaron servicios durante
el curso 2004/2005 en un centro público, entregarán el impreso
de petición de centros debidamente cumplimentado en la Secretaría del Centro en que estén prestando servicio durante el plazo de
presentación de instancias. En el resto de los casos se entregará
en la Dirección de Área Territorial a la que pertenece el último
destino.

de cuarenta y ocho horas desde la hora de la citación para presentar
o completar la documentación requerida antes de ser excluidos
definitivamente de las listas.
6.8. En cualquier caso, la renuncia a un destino ya asignado
supondrá el decaimiento de las listas, incluso si a la renuncia se
alega la existencia de un contrato con la Comunidad de Madrid.
6.9. Además de las causas de exclusión contempladas en el
Acuerdo Sectorial del personal docente de Cuerpos LOGSE al
servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, podrá
ser excluido de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en
régimen de interinidad, una vez finalizado el nombramiento, aquel
funcionario interino que haya mostrado un rendimiento insuficiente o una evidente y documentada falta de capacidad funcional
para el desempeño de las tareas docentes.
6.10. A la finalización del período de nombramiento, o en cualquier caso al final del curso escolar, el aspirante a interinidad
se reintegrará a las listas, en el orden correspondiente.

Sexta

Información

Procedimiento para la asignación de destinos al profesorado interino

A efectos puramente informativos, y de acuerdo con lo regulado
en el Decreto 21/2002, de 24 de enero (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de febrero), de Atención al
Ciudadano, el seguimiento completo del proceso podrá realizarse
a través de la siguiente página web de esta Dirección General,
http://www.madrid.org/edurrhh.

6.1. La asignación de vacantes a los profesores interinos para
el inicio del curso escolar 2005/2006 se efectuará conforme a la
base quinta de esta Resolución y a las Instrucciones que se dicten
al efecto.
6.2. Cuando resulte necesario hacer un nombramiento de funcionario interino a lo largo del curso escolar, se avisará a los integrantes de las listas por el orden en que figuren en ella.
Dicho aviso se efectuará a través del tablón de anuncios de
las Direcciones de Área Territorial. No obstante cuando se trate
de colectivos pequeños, se intentará en la medida de lo posible
la convocatoria individualizada a través de telegrama o teléfono.
6.3. Si transcurridas cuarenta y ocho horas de la publicación
en los tablones de anuncios de la citación el aspirante no se hubiera
presentado, o habiéndose presentado renunciase al destino ofertado sin causa justificada, decaerá de las listas. A estos efectos
se considerará causa justificada el tener algún contrato docente
con la Comunidad de Madrid, o estar en baja médica.
6.4. Asimismo podrán permanecer en las listas, aun renunciando a ser nombrados, aquellos aspirantes que se encuentren
en el período equivalente a licencia por maternidad, paternidad,
adopción, o situaciones similares a las licencias y permisos para
los funcionarios de carrera, a excepción del interés particular, así
como aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos que
conllevan la declaración de servicios especiales.
6.5. Los aspirantes con hijos menores de un año podrán aplazar
su incorporación a destino, por una sola vez y hasta que el menor
cumpla un año, sin decaer de las listas.
6.6. Una vez personado el aspirante se formalizará su nombramiento en el Área Territorial que corresponda, debiendo aportar la documentación que se le solicite. En ningún caso se procederá
a formalizar la toma de posesión hasta que no se notifique por
los Directores de los Centros la personación y efectiva asunción
de sus tareas por parte de los interesados.
6.7. Aquellos que debiendo presentar la documentación no lo
hicieran o la presentaran deficientemente, dispondrán de un plazo

Séptima

Octava
Norma final
La presente Resolución deroga lo dispuesto en la Resolución
de 6 de abril de 2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 13 de abril de 2004), por la que se regula la participación, composición, ordenación y prórroga de las listas de
aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
para el curso 2004/2005, en todo lo que se oponga a ella.
Contra la presente Resolución por la que se regula la composición, ordenación y prórroga de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño para el curso escolar 2005/2006, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de la misma, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero.
Madrid, 1 de marzo de 2005.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel J. Zurita Becerril.
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ANEXO I
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TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN EL CUERPO
DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
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Consejería de Educación
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2005, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición para ingreso en el cuerpo de maestros
y al procedimiento para adquisición de nuevas especialidades, convocados por resolución de 7 de enero de 2005.

Por resolución de esta Dirección General de Recursos Humanos
de 7 de enero de 2005 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID del 13), se convocó concurso-oposición para ingreso
en el cuerpo de maestros y para adquisición de nuevas especialidades. De conformidad con lo dispuesto en los números 21 y 22
de la base V de la convocatoria de concurso-oposición, aplicables
asimismo a la de adquisición de nuevas especialidades, y en el
artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (“Boletín
Oficial del Estado” del 10 de abril).
Esta Dirección General de Recursos Humanos
HA RESUELTO
Primero
Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición para ingreso al Cuerpo de Maestros,
que serán expuestas a partir del día 8 de marzo de 2005 en las
Direcciones de Área Territoriales, en el Punto de Información
y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación (calle
General Díaz Porlier, número 35), en la Oficina de Atención al
Ciudadano de la Comunidad de Madrid (plaza del Descubridor
Diego de Ordás, número 3) y en la página de Internet de la Consejería de Educación, http://www.madrid.org/edurrhh
En las citadas listas se indican los aspirantes que deben realizar
la prueba del conocimiento del castellano prevista en la base III,
punto 8, de la convocatoria.

Cuarto
Estudiadas las reclamaciones y efectuadas las rectificaciones que
procedan, se publicarán las listas definitivas en los mismos lugares
citados en el punto primero de esta Resolución.
Madrid, a 2 de marzo de 2005.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel Zurita Becerril.
(03/5.965/05)

C) Otras Disposiciones
Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno
788

ACUERDO de 24 de febrero de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se declara el día 11 de marzo de 2005 como
día de luto oficial en la Comunidad de Madrid.

El día 11 de marzo de 2004 se perpetraron en Madrid varios
brutales atentados terroristas, con un resultado de numerosísimas
víctimas mortales y centenares de heridos.
Dada la magnitud de la masacre, el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, en su reunión de 24 de febrero de 2005,
ACUERDA
Declarar el día 11 de marzo de 2005 como día de luto oficial,
durante el cual la bandera de la Comunidad de Madrid ondeará
a media asta en los edificios públicos donde su uso sea obligatorio.
Madrid, a 24 de febrero de 2005.
El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Tercero
Los aspirantes excluidos, así como los omitidos por no figurar
en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de los listados para que, por escrito, puedan subsanar
el defecto que haya motivado su omisión o exclusión. Asimismo,
aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación
de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Las reclamaciones se dirigirán a la Dirección General de Recursos Humanos y se presentarán en lo Registros de las Direcciones
de Área Territoriales, en el Registro de la Consejería de Educación
o en cualesquiera de los lugares previstos en el número 18 de
la base IV de la convocatoria. También se admitirán aquellas que
se remitan a los siguientes números de fax:
— Audición y Lenguaje. Dirección de Área Territorial
Madrid-Norte, número de fax: 916 521 719.
— Pedagogía Terapéutica. Dirección de Área Territorial
Madrid-Sur, número de fax: 916 802 826.
— Idioma Extranjero-Inglés. Dirección de Área Territorial
Madrid-Este, número de fax: 918 828 213.
— Música. Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste, número
de fax: 918 516 615.
— Educación física. Dirección de Área Territorial Madrid-Capital, número de fax: 917 203 086.
— Educación infantil. Dirección General de Recursos Humanos, número de fax: 917 200 833.

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/6.109/05)

Consejería de Justicia e Interior

Segundo
Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades,
que serán expuestas en la misma fecha en los lugares citados en
el apartado anterior.
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia
y de Política Interior, por la que se dispone la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de la modificación de los artículos 5, 7, 25, 29, 31 y 60
de los estatutos del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid.

En virtud de lo previsto en la Orden de 26 de enero de 2005,
del Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e Interior,
se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la modificación estatutaria del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, aprobada por la
Junta General de 23 de abril de 2004.
La referida modificación, inscrita con fecha 7 de febrero de 2005
en el Registro de Colegios Profesionales de esta Comunidad Autónoma, de acuerdo con la certificación de fecha 3 de mayo de 2004,
expedida por don Rubén Álvarez Llovera, Secretario del Colegio,
con el visto bueno de su Decano, afecta a los artículos 5, 7, 25,
29, 31 y 60.
En la mencionada certificación se detecta error material en la
redacción del artículo 60 (anteriormente 61) procediendo a su
subsanación con certificación de fecha 3 de febrero de 2005, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 5
Funciones
Para el cumplimiento de sus fines, el Colegio Oficial de Biólogos
de la Comunidad de Madrid ejercerá las siguientes funciones:
1. Facilitar a sus colegiados el ejercicio de la profesión.
2. Ostentar la representación y defensa de la profesión y de
los colegiados ante la Administración, instituciones, tribunales,
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entidades y particulares con la legitimación para ser parte en todos
aquellos litigios que afecten a los intereses profesionales, en defensa de sus derechos y honorarios producidos por sus trabajos, así
como ejercitar el derecho de petición conforme a la Ley.
3. Participar en los Consejos u Organismos Consultivos de las
distintas Administraciones Públicas en materia de su competencia
profesional, cuando sus normas reguladoras lo permitan, así como
estar representado en los órganos de participación social existentes,
cuando así esté previsto en su normativa.
4. Colaborar con las entidades de formación de los futuros
titulados en la mejora de los estudios y de la preparación de los
mismos.
5. Estar representado en los Consejos Sociales de Universidades cuando sea designado para ello por el órgano competente.
6. Facilitar a los Tribunales de Justicia la relación de los colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos
en asuntos judiciales.
7. Llevar a cabo cuantas funciones le sean encomendadas por
la Administración, así como la colaboración con ésta mediante
la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de
estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que le
sean solicitadas o acuerde formular por propia iniciativa.
8. Ordenar, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo
con lo previsto en las leyes, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el debido
respeto a los derechos de los particulares, ejerciendo, si cabe, la
facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
9. Proponer recomendaciones sobre honorarios en el ejercicio
libre de la profesión, sin perjuicio de la libertad de contratación
de las partes.
10. Realizar los reconocimientos de firma o el visado de proyectos, informes, dictámenes, valoraciones, peritajes y demás trabajos realizados por biólogos en el ejercicio de su profesión, de
conformidad con lo que disponga la normativa vigente, así como
editar y distribuir impresos de certificados oficiales que para esta
función aprueben los órganos de gobierno.
El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales cuya determinación se deje al libre acuerdo
de las partes.
11. Intervenir como mediador en los conflictos profesionales
que surjan entre los colegiados, previa solicitud de los interesados.
Ejercer funciones arbitrales en los asuntos que le sean sometidos
conforme a la legislación general de arbitraje.
12. Resolver, por laudo, a instancia de las partes interesadas,
las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las
obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
13. Impedir y, en su caso, denunciar ante la Administración,
e incluso perseguir ante los Tribunales de Justicia, todos los casos
de intrusismo profesional que afecten a los biólogos y al ejercicio
de la profesión.
14. Mantener un activo y eficaz servicio de información sobre
los puestos de trabajo a desarrollar por biólogos, a fin de conseguir
una mayor eficacia en su ejercicio profesional.
15. Informar los proyectos de Ley y disposiciones de otro rango
de la Comunidad de Madrid que se refieran a las condiciones
generales del ejercicio profesional, incluidos la titulación requerida,
incompatibilidades y honorarios.
16. Informar en los procedimientos judiciales o administrativos
en que se discutan honorarios profesionales.
17. Garantizar una organización colegial eficaz, promoviendo
el funcionamiento de secciones especializadas, fomentando las actividades y servicios comunes de interés colegial y profesional en
el orden formativo, cultural, administrativo, asistencial y de previsión. A estos efectos, podrá establecerse la colaboración con
otros colegios profesionales y entidades legalmente constituidas.
18. Administrar la economía colegial, repartiendo equitativamente las cargas mediante la fijación de las necesarias cuotas de
aportación, recaudándolas, custodiándolas y distribuyéndolas
según el presupuesto y necesidades y llevando una clara y rigurosa
contabilidad.
19. Organizar actividades para el desarrollo profesional de los
biólogos.
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20. Promover las relaciones entre los biólogos de Madrid, del
resto del Estado español y de otros Estados, así como ejercer
la representación de la profesión de biólogo en Madrid.
21. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados con las leyes generales y especiales y los estatutos profesionales y reglamentos de
régimen interior, así como las normas y acuerdos adoptados por
los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad de Madrid en materias de su competencia.
22. Todas las otras funciones que le sean atribuidas por las
disposiciones legales vigentes y que beneficien los intereses profesionales de los colegiados o de la profesión.
Artículo 7
Obligatoriedad de la colegiación
(Nota: Este artículo se ha eliminado, como consecuencia de
lo cual, todos los artículos posteriores ven modificada su numeración).
Artículo 25
Régimen de sesiones extraordinarias
(Nota: Anteriormente artículo 26.)
La Junta General se reunirá con carácter extraordinario en las
siguientes situaciones:
1. Por iniciativa de la Junta de Gobierno.
2. A petición de al menos 30 colegiados o, en su defecto, del
10 por 100 de los colegiados, que deberán incluir las cuestiones
a tratar.
3. Cuando un número de al menos 30 colegiados o, en su
defecto, del 10 por 100 de los colegiados, suscriba una moción
de censura contra la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros,
en la petición se deberán expresar con claridad las razones en
las que se basa. Para que prospere la moción de censura será
necesario el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.
Se admitirá el voto por correo y el voto delegado.
Artículo 29
Sesiones
(Nota: Anteriormente artículo 30.)
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad de Madrid se reunirá cuantas veces sea convocada
por el Decano, a iniciativa propia o a petición de un tercio, al
menos, de sus componentes. En todo caso se reunirá, como mínimo,
cuatro veces al año.
Las convocatorias se comunicarán con una antelación no inferior
a ocho días, expresando el orden del día, y no podrán tomarse
acuerdos sobre materias no incluidas en éste, salvo que estén presentes todos sus miembros y sea declarada la urgencia del asunto
por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 31
Atribuciones del Decano
(Nota: Anteriormente artículo 32.)
Son atribuciones del Decano las siguientes:
1. Decidir, con su voto de calidad, los empates en las votaciones.
2. Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiales adopten
en sus respectivas esferas de atribuciones.
3. Adoptar, en caso de extrema urgencia, las resoluciones que
sean imprescindibles para la buena marcha del Colegio, procediendo inmediatamente a la convocatoria del órgano competente
en la materia a efectos de su ratificación, modificación o revocación.
4. Ostentar la representación del Colegio Oficial de Biólogos
de la Comunidad de Madrid y de sus órganos deliberantes y gestionar los asuntos del mismo ante autoridades y entidades públicas
o privadas, sin perjuicio de que, en casos concretos, pueda también
la Junta de Gobierno, en nombre del Colegio Oficial de Biólogos
de la Comunidad de Madrid, encomendar la gestión de asuntos
ante terceros a determinados colegiados o comisiones constituidas
al efecto.
5. Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en
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su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con
la suficiente antelación.
6. Presidir el desarrollo de las sesiones y debates, moderar
su desarrollo y suspender las mismas por causas justificadas.
7. Coordinar las actuaciones de los miembros de la Junta de
Gobierno, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa
de éstos en su gestión.
8. Visar todas las certificaciones que expida el Secretario.
9. Autorizar los libramientos u órdenes de pago.
10. Legitimar con su firma los libros de contabilidad y cualquier
otro de naturaleza oficial, sin perjuicio de las legalizaciones establecidas por la Ley.
11. Visar los informes y comunicaciones que oficialmente se
dirijan por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid a las autoridades y entidades públicas o privadas.
12. Autorizar el ingreso o retirada de fondos de las cuentas
corrientes o de ahorro del Colegio, uniendo su firma a la del
Tesorero.
13. Por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno, podrá otorgar poder a favor de Procuradores en los Tribunales y de Letrados
en nombre del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid para la representación preceptiva o potestativa del mismo
ante cualquier Tribunal de Justicia, de cualquier grado o jurisdicción, en cuantas acciones, excepciones, recursos, incluido el de
casación y demás actuaciones que se tengan que llevar a cabo
ante éstos, en defensa tanto del Colegio Oficial de Biólogos de
la Comunidad de Madrid como de la profesión.
14. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar
acuerdos.
15. Asegurar el cumplimiento de las leyes.
16. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Decano.
Artículo 60
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día de
la fecha,
DISPONGO
Aprobar las Normas de Organización y Funcionamiento de la
Universidad Alfonso X el Sabio, cuyo texto se contiene en el Anexo
que acompaña a este Decreto.
Madrid, a 24 de febrero de 2005.
El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

ANEXO
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1
Normas de Organización y Funcionamiento
Las presentes Normas de Organización y Funcionamiento se
elaboran en cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre; regulan exclusivamente los aspectos
académicos de la Universidad, preservando siempre las competencias exclusivas de los órganos sociales en materia de dirección
de la actividad, gestión de la empresa y su patrimonio, régimen
del personal, cumplimiento de las obligaciones fiscales y cualquier
otras de análoga naturaleza; las facultades conferidas por las Normas de Organización y Funcionamiento a los órganos académicos
se circunscriben exclusivamente al ámbito académico y están supeditados siempre a los de los órganos sociales.

Sanciones
(Nota: Anteriormente artículo 61.)
1. Las sanciones aplicadas a los autores de las faltas serán
las siguientes:
1.1 En los supuestos de faltas leves:
— Amonestación privada.
— Apercibimiento por escrito.
1.2. En los supuestos de faltas graves:
— Amonestación pública.
— Sanción económica entre 1.500 y 3.000 euros.
— Suspensión del ejercicio profesional por tiempo no
superior a un mes.
1.3. En los supuestos de faltas muy graves:
— Sanción ecónomica entre 3.000 y 9.000 euros.
— Suspensión del ejercicio profesional desde un mes hasta
dos años.
— Expulsión colegial.
Madrid, a 9 de febrero de 2005.—La Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y de Política Interior
(firmado).
(03/5.104/05)
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DECRETO 29/2005, de 24 de febrero, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba las Normas de Organización
y Funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio.

De conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, la Universidad Alfonso X
el Sabio ha aprobado las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad y las ha remitido para su aprobación,
previo examen de su legalidad, por el Consejo de Gobierno, de
acuerdo con la competencia que le confiere el apartado segundo
del citado artículo.

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

TÍTULO I
Concepto, naturaleza, principios de actuación, objetivos,
denominación, ideario y símbolos
Artículo 2
Aspectos generales
La naturaleza jurídica de la Universidad Alfonso X
El Sabio (UAX) es la correspondiente a una empresa educativa
privada, creada al amparo del artículo 27 de la Constitución Española de 1978, en la que se reconoce la libertad de empresa en
el marco de la economía de mercado, así como se reconoce en
el apartado 6 del artículo 27 del mencionado cuerpo legal superior
a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
Fue aprobada la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) por
Ley de las Cortes Generales, Ley 9/1993, el 19 de abril. Se define
como la Universidad de la empresa.
La gestión de la Universidad se realizará con criterios empresariales en aras a la obtención de la excelencia educativa y
profesional.
La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) pretende:
a) Que su actividad educadora, investigadora y de formación
responda a las necesidades y demandas sociales, prestando
con ello un servicio cualificado a la colectividad.
b) Incentivar la creatividad, así como la libre y beneficiosa
competitividad con los restantes modelos de enseñanza universitaria, tanto nacionales como extranjeros.
c) Impulsar el progreso de la sociedad española a través de
la cultura.
Artículo 3
Funciones de la Universidad
Las funciones de la Universidad son las recogidas en el artículo 1
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre
y las que se deriven de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.
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Artículo 4
Respeto y defensa de los principios constitucionales
La UAX defenderá los principios y libertades consagrados en
la Constitución Española de 1978:
— El principio básico contenido en el número 2 del artículo 27
de la Constitución Española: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales”.
— La libertad de empresa y la economía de mercado.
— La libertad de creación y dirección de centros docentes.
— La autonomía de las Universidades.
— Libertad de cátedra [apartado c) del artículo 20 de la Constitución Española].
Artículo 5
Características ideológicas
1. Liberal. Defensora de los principios democráticos, de los
derechos y libertades fundamentales, de la libre empresa y del
libre mercado.
2. Progresista. Esencialmente volcada en el desarrollo cultural,
científico y humanístico de su alumnado, así como de la sociedad
española e internacional.
3. Independiente. De cualquier tipo de Instituciones políticas,
económicas o religiosas. Su independencia y autonomía serán sus
características principales.
Artículo 6
Características funcionales
1. Tanto su concepción como su gestión y desarrollo se enmarcan en la filosofía de empresa privada educativa de libre mercado.
2. Su carácter empresarial incentivará la excelencia en la calidad de servicios y máxima competitividad, tanto a nivel nacional
como internacional. Su estructura de gestión será claramente
empresarial, con rigurosos criterios de control de calidad y de
eficacia.
3. La conexión permanente con las necesidades actuales y futuras de la sociedad española e internacional, del empresariado, del
mercado de trabajo y de la investigación.
4. El fomento de acuerdos de colaboración e intercambios con
universidades extranjeras.
Artículo 7
Denominación y emblemas
1. El escudo, bandera y el sello de la Universidad Alfonso X
el Sabio se ajustan a la siguiente descripción y grafismo:
El escudo y sello es el rodado de Alfonso X el Sabio cuya descripción es:
— Sello circular con una cruz hueca ancorada, de oro y perfilada
en sable, que divide el campo en cuatro cuarteles. Primero
y cuarto, en campo de gules un castillo de oro aclarado en
azur. Segundo y tercero, en campo de plata un león rampante
de gules.
— Rodeado de dos círculos concéntricos; el interior, en campo
de azur la leyenda “Alfonso X el Sabio” en plata. El exterior,
en campo de oro, la leyenda “Bonum est diffusivum sui”
en azur.
— La bandera es blanca con el escudo en el centro.
2. Los órganos de dirección y representación de la Universidad
deberán hacer adecuado uso de ellos en sus actividades oficiales.
Queda expresamente prohibida su utilización por las restantes personas físicas y jurídicas, salvo que cuenten con autorización expresa
de la Universidad.
TÍTULO II
Estructura y organización
Artículo 8
Centros y estructuras
1. La Universidad Alfonso X el Sabio está integrada por la
Escuela Politécnica y por las Facultades, así como por el Instituto
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de Ciencias de la Educación y por otros Centros para enseñanzas
de postgrado, maestrías y formación continuada, tanto en modalidad presencial como no presencial.
2. La Universidad podrá crear o suprimir Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación cumpliendo, en cada
caso, los trámites necesarios.
3. En el marco de su propia autonomía, la Universidad Alfonso X el Sabio podrá crear o reconocer otros centros o estructuras
propios, además de los previstos en las presentes Normas de Organización y Funcionamiento, cuyas actividades conduzcan a la obtención de títulos no incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales.
Capítulo 1
Centros y estructuras básicos
SECCIÓN PRIMERA

Facultades y Escuelas
Artículo 9
Creación, modificación y supresión de Centros
1. El Órgano de Administración de la Universidad, oído el
Rector, iniciará el expediente de creación, modificación o supresión
de las Facultades, Escuelas y Centros a que se refiere el artículo 8
de estas Normas de Organización y Funcionamiento.
2. En dicho expediente habrá de constar la documentación
exigida por la normativa aplicable.
3. La creación, modificación y supresión de Facultades y Escuelas, así como la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, serán acordadas por el
Órgano de Administración de la Universidad, oído el Rector.
Artículo 10
Funciones de la Escuela Politécnica y de las Facultades
Corresponden a la Escuela Politécnica y a las Facultades las
siguientes funciones:
1. Coordinar entre sí las estructuras integradas o adscritas a
ella, y éstas con los órganos de dirección centrales de la Universidad.
2. Proponer al Rector la creación o impartición de nuevas titulaciones, tanto oficiales como propias.
3. Participar en la elaboración de los planes de estudio, atendiendo a las directrices del Órgano de Administración de la Universidad, y bajo la coordinación del Rector.
4. Organizar las actividades de postgrado y de formación permanente que se desarrollen en su ámbito, cuando así se lo encomiende el Órgano de Administración de la Universidad.
5. Colaborar con las restantes estructuras de la Universidad
en la realización de sus respectivas competencias.
6. Organizar las actividades encomendadas a las Facultades
o Escuela Politécnica.
7. Realizar actividades culturales y de extensión universitaria,
dentro de la planificación establecida por los órganos correspondientes.
8. Cualesquiera otras que le señalen las presentes Normas de
Organización y Funcionamiento o se establezcan reglamentariamente.
SECCIÓN SEGUNDA

Instituto de Ciencias de la Educación
Artículo 11
Instituto de Ciencias de la Educación
1. El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Alfonso X el Sabio es un Centro propio, dedicado a la investigación
y a la docencia especializada en materia educativa.
2. Se encarga de planificar, organizar y ejecutar, con sus propios
medios o en colaboración con otras entidades, planes de formación
permanente y especializada para profesores, posgraduados y profesionales de los sectores de la enseñanza y de la formación.
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3. Está interconectado con la Escuela Politécnica y las Facultades de la Universidad, con las que establece planes de investigación didáctica, para mejorar el nivel de calidad de la enseñanza.
4. Los objetivos principales del Instituto de Ciencias de la Educación son la formación pedagógica y didáctica del profesorado
de todos los niveles del sistema educativo español, mediante el
desarrollo de cursos de especialización, al igual que para quienes
deseen obtener los correspondientes títulos propios y diplomas,
así como la promoción y desarrollo de investigaciones educativas,
su difusión y aplicación y el asesoramiento, información y asistencia
técnica al profesorado y a las estructuras de la Universidad.
5. Este Instituto de Ciencias de la Educación, entre otras finalidades, tendrá por objeto otorgar el título de especialización didáctica conforme a las exigencias establecidas en el artículo 58 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, o norma que la
complemente o la sustituya.
6. Su estructura y régimen de funcionamiento se establecerán
en un reglamento de régimen interior que será aprobado por el
Órgano de Administración de la Universidad.
Capítulo 2
Otros centros no básicos
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TÍTULO III

Órganos de dirección y representación
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 16
Actuación
1. Los órganos de dirección y representación de la Universidad
actuarán, en ejercicio de sus respectivas competencias, buscando
la unidad de acción y gestión.
2. A tal efecto, la actuación de los órganos universitarios se
basará en la relación de jerarquía de los órganos, y a la colaboración
de éstos entre sí.
3. Los conflictos de atribuciones que pudieran surgir entre
órganos de distinto o del mismo rango jerárquico serán resueltos
por el superior de ambos y, en su defecto por el Órgano de Administración de la Universidad
4. El ejercicio de las competencias de los órganos de dirección
es irrenunciable, sin perjuicio de la facultad de avocación que
corresponde, en todos los casos, a los órganos superiores jerárquicos.

SECCIÓN PRIMERA

Residencias Universitarias
Artículo 12
Naturaleza
El Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
el establecimiento de residencias universitarias que proporcionen
alojamiento a miembros de la comunidad universitaria.
SECCIÓN SEGUNDA

Estructuras específicas de soporte a la investigación, la docencia
y servicio de atención a la comunidad universitaria
Artículo 13
Régimen
Podrán crearse y mantenerse los servicios que resulten necesarios
para el apoyo a la docencia y a la investigación así como a la
asistencia a la comunidad universitaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17
Los Órganos de la Universidad
1. Los órganos de la Universidad pueden ser colegiados o
unipersonales:
a) Son órganos Colegiados de la Universidad: El Consejo de
Administración, si existiera, el Claustro Universitario, la Junta Consultiva y la Comisión Académica.
b) Son órganos Unipersonales: El Presidente del Órgano de
Administración de la Universidad, el Vicepresidente de este
órgano, en su caso, el Rector, el Gerente, los Vicerrectores,
el Secretario General y el Director de Recursos Humanos.
2. Otros Órganos Unipersonales: El Director de la Escuela
Politécnica los Decanos de Facultad, los Jefes de Estudios, así
como los directores de los centros que al amparo del artículo 8
de estas Normas de Organización y Funcionamiento puedan
crearse.
3. Serán también órganos de la Universidad otros diferentes
de los enunciados y que el Órgano de Administración de la Universidad considere oportuno constituir.
Artículo 18
Nombramiento y cese

Artículo 14

El nombramiento y cese de los órganos unipersonales corresponde al Órgano de Administración de la Universidad.

Entidades instrumentales
1. Podrán crearse entidades con personalidad jurídica propia
para la realización de funciones o actividades específicas, bajo
forma de consorcio, fundación, asociación, sociedad civil o mercantil o cualquier otra permitida en Derecho, mediante acuerdo
del Órgano de Administración de la Universidad.
2. Estas entidades podrán ser creadas exclusivamente por la
Universidad o podrán tener carácter mixto, cuando se creen o
participen con otras entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas e, incluso, con miembros de
la propia comunidad universitaria.

Artículo 19

SECCIÓN TERCERA

Artículo 20

Otras instituciones

El Defensor Universitario

Artículo 15
Otros Centros
El Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
la creación de centros para estudios no oficiales, de postgrado,
maestrías, formación continuada y el ejercicio de actividades profesionales y artísticas.

Acuerdos y decisiones
1. Las disposiciones, dictámenes o propuestas, en su caso, de
los órganos colegiados de la Universidad adoptarán la forma de
acuerdos y las de los órganos unipersonales, la de decisiones.
2. Los acuerdos de los órganos colegiados en las materias de
su competencia se adoptarán por mayoría simple, es decir en favor
de la propuesta que obtenga más votos a favor, salvo que norma
legal o reglamentaria establezca una mayoría cualificada.

1. El Defensor Universitario velará por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de
administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes
órganos y servicios universitarios. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
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2. Será nombrado por el Órgano de Administración de la Universidad entre personas, que, a juicio de éste, reúnan las condiciones precisas para el desempeño de las funciones descritas
en el apartado anterior.
3. Atenderá las quejas que le presenten los interesados, padres
y/o responsable económico de alumnos, promoviendo la oportuna
investigación para el esclarecimiento de la denuncia; dará conocimiento al órgano competente de aquélla, quien deberá prestarle
la colaboración precisa para el desempeño de sus funciones. Rendirá informes de sus actuaciones al Órgano de Administración
de la Universidad y al Rector.
Capítulo 2
Órganos Colegiados
SECCIÓN PRIMERA

El Órgano de Administración de la Universidad
Artículo 21
Concepto y naturaleza
El Órgano de Administración de la Universidad Privada de
Madrid, Sociedad Anónima, es el máximo órgano de gobierno
de la Universidad Alfonso X el Sabio, rigiéndose su funcionamiento
y composición por la legislación correspondiente.
Artículo 22
Competencias
El Órgano de Administración de la Universidad establece las
líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como
las directrices y procedimientos para su aplicación y ejerce las
funciones previstas en las presentes Normas de Organización y
Funcionamiento y en los reglamentos de la propia universidad.
Entre otras, le corresponden las competencias siguientes:
a) Aprobar los proyectos de modificación de las Normas de
Organización y Funcionamiento de la Universidad y restante normativa propia, así como el procedimiento electoral
en los casos que proceda.
b) Aprobar la impartición de títulos oficiales y con validez
en todo el territorio nacional y la creación de títulos y
diplomas propios, la asignación de enseñanzas a la Escuela
Politécnica y a las Facultades y otorgar su conformidad
a los correspondientes planes de estudios.
c) Aprobar la creación, modificación y supresión de Facultades y Escuelas y otros tipos de Centros creados al amparo
de los previsto en el artículo 8 de estas Normas de Organización y Funcionamiento, así como de las Residencias
Universitarias y de las Entidades a que se refiere el artículo 14 de los mismos.
d) Nombrar los órganos unipersonales.
e) Contratar personal, despedir y sancionar.
f) Aprobar las normas específicas de acceso y matriculación
de estudiantes dentro del marco legal; los procedimientos
para la admisión de estudiantes y los criterios para la programación de la oferta de enseñanzas universitarias, los
procedimientos de verificación de los conocimientos de los
estudiantes, de revisión de sus calificaciones, así como las
normas que regulen su progreso y permanencia, de acuerdo
con las características de los respectivos estudios.
g) Aprobar los planes de investigación, desarrollo e innovación
de la Universidad.
h) Aprobar los Reglamentos de carácter funcional que resulten pertinentes para el adecuado funcionamiento de la
Universidad.
i)
Establecer criterios generales de concesión de becas y
demás ayudas que se otorguen con cargo a los fondos de
la Universidad.
j)
Aprobar el nombramiento de doctores “honoris causa” y
la concesión de las medallas de la Universidad.
k) Aprobar sistemas generales de evaluación de los centros
de la Universidad y de su personal.
l)
Estudiar y decidir sobre las propuestas que le someta el
Rector o cualquier otro órgano de la Universidad.
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m) Velar por el cumplimiento de lo establecido en las presentes
Normas de Organización y Funcionamiento y Reglamentos
propios.
n) Ejecutar todas aquellas que le confiere la legislación
vigente.
SECCIÓN SEGUNDA

El Claustro Universitario
Artículo 23
Concepto y actuación
El Claustro universitario es el órgano de representación de la
Universidad.
Artículo 24
Composición
Los siguientes miembros natos:
a) El Rector, que lo presidirá.
b) Los Vicerrectores.
c) El Gerente
d) El Secretario General, que ejercerá la función correspondiente.
e) El Director de Recursos Humanos.
f) El Director de la Escuela Politécnica, los Decanos de Facultad, el Director del Instituto de Ciencias de la Educación
y, en su caso, los directores de los centros a los que se
refiere el artículo 8 de estas Normas de Organización y
Funcionamiento.
g) Los Jefes de Estudios.
h) Los miembros de la Junta Consultiva.
i) Seis miembros designados por el Órgano de Administración
de la Universidad.
j) Cuatro estudiantes, elegidos por y entre ellos, según el procedimiento que establezca el correspondiente Reglamento
funcional.
Artículo 25
Competencias
Corresponden al Claustro Universitario las siguientes competencias:
a) La deliberación sobre las líneas generales de la actuación
de la Universidad en la enseñanza y en la investigación.
b) Formular propuestas para la mejor incardinación de los
alumnos en el mercado de trabajo.
c) Informar sobre los convenios de convalidación con otras
Universidades.
d) La formulación de recomendaciones o propuestas que sean
planteadas por el Rector o el Órgano de Administración
de la Universidad.
e) Informar y asesorar al Órgano de Administración y al Rector
sobre los convenios con Universidades extranjeras.
f) Asesorar sobre las relaciones con las empresas asociadas
e instituciones.
g) Informar sobre el plan de becas y ayudas económicas a
los estudiantes.
h) Estudiar las posibles medidas para mejorar el éxito de los
alumnos.
i) Realizar y promover estudios sobre las características de
la enseñanza en la Universidad.
j) Estudiar y formular propuestas concernientes a la adecuación del perfil de las enseñanzas impartidas en la Universidad con relación a la demanda social desde la perspectiva
del ejercicio profesional.
k) Realizar estudios orientados a la innovación educativa y
pedagógica, así como a la superación de las causas del fracaso escolar.
l) Elaborar informes que le sean demandados por el Órgano
de Administración de la Universidad en relación con cualquier otra cuestión concerniente con la actividad desarrollada por la Universidad.
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Artículo 26

Capítulo 3
Órganos Unipersonales

Funcionamiento
El funcionamiento del Claustro Universitario se establecerá en
un reglamento que habrá de aprobar el Órgano de Administración
de la Universidad.
SECCIÓN TERCERA

La Junta Consultiva

SECCIÓN PRIMERA

La Presidencia
Artículo 32
El Presidente
Lo será el que lo fuere del Órgano de Administración de la
Universidad. Presidirá todos los actos y reuniones a las que asista,
siendo la máxima autoridad de la Universidad y quien ejerce su
representación institucional.

Artículo 27
Concepto
La Junta Consultiva es un órgano de asesoramiento del Órgano
de Administración de la Universidad.

Artículo 33
El Vicepresidente

Artículo 28
Composición
La Junta Consultiva estará compuesta por:
a) El Rector que la presidirá.
b) Un Vicerrector designado por el Órgano de Administración
de la Universidad.
c) El Secretario General.
d) Diez miembros designados y cesados libremente por el Órgano de Administración de la Universidad, entre profesores,
investigadores, profesionales y personalidades de reconocido prestigio en los diversos campos del saber, la investigación, la sociedad y la empresa.
e) A las sesiones de la Junta Consultiva podrán asistir, cuando
lo estimen conveniente, los miembros del Órgano de Administración de la Universidad.
Artículo 29
Competencias
Corresponden a la Junta Consultiva las siguientes funciones:
1. Asesorar al Órgano de Administración de la Universidad
en los asuntos que éste someta a su consideración.
2. Informar las propuestas de impartición de títulos, de aprobación de planes de estudios y programas de doctorado, cuando
se recabe su opinión.
3. Informar sobre planes de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad, cuando se le requiera.
4. Cualquier otro dictamen que solicite el Órgano de Administración de la Universidad.
Artículo 30
Funcionamiento
1. Las sesiones de la Junta Consultiva serán convocadas cuando
lo requiera el órgano de Administración de la Universidad, quien
fijará el orden del día. La convocatoria la efectuará su Presidente
y será remitida por el Secretario General a los componentes de
dicho órgano, junto con el orden del día y la documentación
necesaria.
2. El Órgano de Administración de la Universidad podrá designar un ponente para el tratamiento de cada asunto sometido a
consideración de la Junta Consultiva.
SECCIÓN CUARTA

La Comisión Académica
Artículo 31

Será el que lo fuere del Órgano de Administración de la Universidad. Su función consiste en suplir al Presidente en los casos
de ausencia, e incapacidad o vacante.
SECCIÓN SEGUNDA

El Rector
Artículo 34
El Rector
1. Es el máximo responsable académico de la Universidad.
Ejerce la dirección y gestión académicas, desarrolla las líneas de
actuación aprobadas por el Órgano de Administración de la Universidad y ejecuta sus acuerdos. Preside normalmente el Claustro
Universitario, salvo que asista el Presidente. Goza del tratamiento
y los honores tradicionales.
2. El Rector podrá estar dispensado total o parcialmente de
docencia.
3. El Rector será sustituido transitoriamente por un Vicerrector en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención.
Artículo 35
Designación y cese
El Rector será nombrado y revocado por el Órgano de Administración de la Universidad.
Artículo 36
Funciones
Corresponden al Rector las siguientes funciones:
1. Ejercer la dirección y gestión académica de la Universidad,
con sumisión al ordenamiento jurídico y a las directrices del Órgano
de Administración de la Universidad.
2. Representar a la Universidad en cuestiones de índole
académica.
3. Supervisar y hacer cumplir la ejecución de los acuerdos de
los órganos de dirección y gestión de la Universidad, pudiendo
avocar las competencias de los órganos académicos inferiores.
4. Expedir los títulos y diplomas de la Universidad.
5. Expedir el título de Doctor Honoris Causa.
6. Suscribir y denunciar convenios de cooperación académica
con otras Universidades, Administraciones, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, autorizando el uso de la denominación
y emblemas de la Universidad, previo acuerdo del Órgano de Administración de la Universidad.
7. Resolver los recursos contra las decisiones y acuerdos de
índole académica adoptados por los restantes órganos de la Universidad de los que es superior jerárquico.

La Comisión Académica
1. El Rector, para el ejercicio de sus competencias, estará asistido por la Comisión Académica, que le asesorará. Estará compuesta por los Vicerrectores, el Gerente y el Secretario General,
así como el Director de la Escuela Politécnica y los Decanos de
Facultad.
2. El Rector podrá convocar a las reuniones de la Comisión
Académica a quien estime oportuno.

SECCIÓN TERCERA

Los Vicerrectores
Artículo 37
Naturaleza y funciones
1. Los Vicerrectores, a propuesta del Rector, serán responsables del área o áreas de actividad que se les encomiende.
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2. Bajo la dependencia del Rector, los Vicerrectores desarrollarán las líneas estratégicas y programáticas que apruebe el Órgano
de Administración de la Universidad.
3. Forman parte de la Comisión Académica y del Claustro
de la Universidad y de las comisiones y Juntas que se les asignen.
4. Gozarán de los honores y tratamientos tradicionales.
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Artículo 42
Nombramiento y cese
El Secretario General será nombrado y revocado por el Órgano
de Administración de la Universidad, oído el Rector.
SECCIÓN SEXTA

El Director de Recursos Humanos

Artículo 38
Nombramiento y cese

Artículo 43

Los Vicerrectores serán nombrados y revocados por el Órgano
de Administración de la Universidad, oído el Rector.

El Director de Recursos Humanos

SECCIÓN CUARTA

El Gerente
Artículo 39
El gerente
El Gerente gestiona los servicios administrativos y económicos
de la Universidad; vela por las infraestructuras, patrimonio y seguridad de la Universidad bajo las directrices del Órgano de Administración de la Universidad, así como cualquier otra función que
se le encomiende. Será nombrado y revocado por el Órgano de
Administración de la Universidad.
SECCIÓN QUINTA

El Secretario General
Artículo 40
Naturaleza
1. Es el responsable del buen funcionamiento de la Secretaría
General, y es igualmente responsable de los Registros, Archivos
y de la fe pública universitaria.
2. El Secretario General, además, desempeñará la Secretaría
de la Junta Consultiva, el Claustro, la Comisión Académica y de
cualquier otro órgano académico de la Universidad que se le
encomiende.

Director de Recursos Humanos, bajo la dependencia del Órgano
de Administración de la Universidad, dirige el Departamento de
Personal asegurando su buen funcionamiento. Siguiendo las instrucciones del Órgano de Administración realiza, entre otras, las
siguientes funciones:
1. Procede a la contratación del Profesorado, a iniciativa del
Rector, y del personal de administración y servicios.
2. Realiza, siguiendo las instrucciones del Rector y del Gerente,
en el ámbito de sus respectivas competencias, la evaluación de
las funciones asignadas a directivos y demás empleados.
3. Propone, siguiendo las directrices del Rector y del Gerente,
en el ámbito de sus respectivas competencias los planes de formación de recursos humanos y gestiona aquellos que se realicen.
4. Cumple y hace cumplir la legislación laboral, las disposiciones establecidas en estas Normas de Organización y Funcionamiento y Formación y los reglamentos de la Universidad
Alfonso X el Sabio (UAX), así como aplica las medidas disciplinarias, que, en su caso, procedan.
5. Cuida de que el personal directivo haga cumplir la normativa
laboral, las normas y órdenes internas por las personas a su cargo.
6. Coopera con el resto de los Órganos Unipersonales y Colegiados para mantener, fomentar y difundir entre sus empleados
los valores y aspectos fundamentales de la Universidad Alfonso X
el Sabio (UAX).
Será nombrado y revocado por el Órgano de Administración
de la Universidad.
Capítulo 4
Otros Órganos Unipersonales

Artículo 41

SECCIÓN PRIMERA

Funciones
1. Es el responsable de la Secretaría General y del Registro
General de la Universidad, custodiando el archivo general y el
sello de ésta, coordina los restantes registros, archivos y la custodia
los sellos de los restantes órganos y estructuras académicas de
la Universidad que orgánicamente dependan de la Secretaría
General.
2. Suscribe y elabora las actas de los órganos en los que desempeña sus competencias.
3. Dirige la formación y custodia de los libros de actas de
los órganos académicos colegiados estableciendo criterios de archivo, las reglas de mantenimiento y expurgo documental, así como
el acceso a los archivos y registros.
4. Da fe pública de los actos académicos de la Universidad,
expidiendo certificaciones de las actas y acuerdos de los órganos
académicos colegiados, así como de los datos que consten en los
documentos oficiales del Registro General de la Universidad. Cuida de la publicación que corresponda de las disposiciones y actos
académicos de la Universidad.
5. Recepciona y custodia las actas de las pruebas de evaluación
generales realizadas por los alumnos de la Universidad.
6. Expedir las certificaciones académicas.
7. Asesora al Órgano de Administración de la Universidad
y al Rector sobre la normativa legal universitaria.
8. Ejercer cualquier otra competencia que le sea encomendada
por el Órgano de Administración de la Universidad o el Rector.
9. Informa e instruye los expedientes disciplinarios de alumnos.
10. Es responsable del correcto funcionamiento de la Comisión
de convalidaciones bajo la supervisión del Rector.
11. Es responsable de cualquier otro cometido que le atribuyan
las presentes Normas de Organización y Funcionamiento o los
Reglamentos de la Universidad.

El Director de la Escuela Politécnica, los Decanos de Facultad
y los Jefes de Estudios
Artículo 44
El Director de Escuela Politécnica y los Decanos de Facultad
1. Los Decanos de Facultad y el Director de Escuela Politécnica
ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria en sus centros.
2. Son nombrados y revocados por el Órgano de Administración de la Universidad, oído el Rector.
Artículo 45
Funciones
Corresponden a los Decanos y al Director de Escuela Politécnica
las siguientes funciones:
1. Ser los responsables del buen funcionamiento de su Facultad
o Escuela Politécnica, así como del cumplimiento de las funciones
asignadas a los Jefes de Estudios de él dependientes.
2. Representar a la Facultad o Escuela Politécnica.
3. Ejercer las funciones de dirección y gestión ordinaria de
la Facultad o Escuela Politécnica, ejecutando las decisiones del
Órgano de Administración de la Universidad y de los Órganos
Unipersonales de ésta, salvo avocación.
4. Velar por el cumplimiento de las normas, acuerdos y resoluciones del Órgano de Administración de la Universidad y de
los Órganos Unipersonales de la misma.
5. Colaborar con los restantes Centros y Órganos de la Universidad en el desempeño de sus competencias.
6. Cualquier otra función establecida en las presentes Normas
de Organización y Funcionamiento o en los reglamentos de la
Universidad.
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Artículo 46
Los Jefes de Estudio
Serán nombrados y revocados por el Órgano de Administración
de la Universidad a propuesta del Rector, oído por éste el Decano
correspondiente o el Director de la Escuela Politécnica.
Artículo 47
Funciones de los Jefes de Estudio
1. Referente a los aspectos académicos de la titulación:
a) Coordinar los contenidos de los programas de asignaturas
dentro de la misma área de conocimiento.
b) Hacer que los programas se desarrollen ateniéndose a los
criterios de evaluación establecidos por el Rector así como
garantizar la divulgación de los mismos entre los alumnos.
c) Garantizar la idoneidad de los programas de las distintas
asignaturas
d) Responsabilizarse de que los programas incluyan el sistema
de evaluación de acuerdo con las directrices generales de
la Universidad y que aquellos estén a disposición de los
alumnos en los plazos previstos por la Universidad.
e) Proponer la actualización de las asignaturas optativas cuando sea preciso y las actualizaciones generales de los respectivos Planes de Estudios cuando se les requiera.
f) Planificar las necesidades de medios y recursos con tiempo
suficiente.
g) Proponer las adquisiciones necesarias para que los laboratorios y aulas estén dotados de manera adecuada, proyectos para su mejora y actualización de las dotaciones que
queden obsoletas.
2. Referente a los aspectos administrativos de su titulación:
Estricto cumplimiento de los plazos en:
a) Planificación de los horarios y su introducción en las bases
de datos.
b) Formulación del plan de necesidades de Profesores en el
ámbito de su titulación.
c) Estricto cumplimiento de plazos en la publicación de calificaciones, firma y entrega de actas.
d) Supervisar y garantizar la observancia de las normas de las
Juntas de Evaluación, de acuerdo con lo que se establezca
en el Reglamento de Evaluación Académica.
3. Referente a los alumnos:
a) Atender y resolver cuantas cuestiones éstos les presenten.
b) Velar con diligencia por la resolución de las convalidaciones
que afectan a su titulación.
c) Atender las reclamaciones de los padres o responsables económicos cuando se produzcan.
d) Velar por la asistencia de los alumnos a clase y por el cumplimiento de sus obligaciones.
e) Orientar a los alumnos, especialmente de los últimos cursos
de su carrera, en temas profesionales.
4. Referente a los profesores:
a) El Jefe de Estudios es el responsable directo de sus profesores, y, por tanto, responsable del cumplimiento de sus
obligaciones docentes y sociales.
b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de sus profesores
con relación a las Juntas de Evaluación.
c) Informar en plazo al Vicerrector correspondiente de las
modificaciones en el régimen de dedicación de sus profesores.
d) Propuesta de profesores para cubrir las vacantes de docencia.
e) Hacer cumplir al profesorado las obligaciones estatutarias
y la normativa vigente en la Universidad en cada momento,
prestando especial interés al cumplimiento de lo previsto
en los Reglamentos de la Universidad.
5. Referente a los restantes estamentos de la Universidad.
a) Coordinar con otros Jefes de Estudio las actuaciones concernientes en materias comunes o interrelacionadas.
b) Colaborar con sus respectivos Decanos o Director de la
Escuela Politécnica en las actividades que por éste le sean
encomendadas.
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c)

Resolver eficientemente los asuntos diversos que desde el
Rectorado pudieran encomendárseles.
d) Colaborar con el Gerente y el Director de Recursos Humanos en lo que se les solicite.
e) Colaborar con el Defensor Universitario en lo que fueren
requeridos.
f) Colaborar con todos los servicios de la Universidad en la
resolución de los problemas que se le planteen.
SECCIÓN SEGUNDA

El Director del Instituto de Ciencias de la Educación
Artículo 48
El Director
El Director será nombrado por el Órgano de Administración
de la Universidad, a propuesta del Rector, entre titulados superiores de prestigio didáctico y pedagógico. Dirigirá y ejercerá las
funciones de la dirección y gestión ordinaria del mismo, salvo
avocación.
SECCIÓN TERCERA

Otros
Artículo 49
Otros directores
Los directores de los restantes Centros que puedan crearse al
amparo del artículo 8 de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento, serán nombrados por el Órgano de Administración de la Universidad, oído el Rector.
TÍTULO IV
De la enseñanza y el estudio
Capítulo 1
De la enseñanza
Artículo 50
Objetivos
Es misión esencial de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
la transmisión del conocimiento científico, técnico y artístico, con
una orientación integradora de sus elementos, dirigida al pleno
desarrollo de la personalidad, a través del cultivo de la capacidad
intelectual, moral, cultural y profesional de los estudiantes, en
un marco de convivencia y solidaridad fundado en los principios
de una sociedad democrática.
La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) promoverá la formación equilibrada en aspectos teóricos y prácticos, fomentando
la libertad de criterio, basada en el dominio de los contenidos
para la captación de los métodos científicos, técnicos o artísticos
necesarios a fin de la posterior proyección de los titulados hacia
la actividad productiva.
Artículo 51
Programación general de la enseñanza
1. Corresponde al Órgano de Administración de la Universidad, a propuesta del Rector, aprobar la programación de la enseñanza en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX).
2. Dicha programación establecerá los métodos de evaluación
y de corrección de las deficiencias que puedan advertirse en su
desarrollo.
Artículo 52
Catálogo de Estudios
La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) mantendrá actualizado un Catálogo de Estudios Oficiales conducentes a la expedición de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional
y de títulos y diplomas propios, con explicación de los contenidos
formativos básicos y su aplicabilidad en el sector productivo, al
que dará la publicidad necesaria.
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Artículo 53

Capítulo 2

Impartición y creación de títulos y asignación de enseñanzas

Del estudio

1. Corresponde al Órgano de Administración de la Universidad, oído el Rector, aprobar la impartición de títulos oficiales
y con validez en todo el territorio nacional.
2. Para la aprobación de la propuesta de implantación de dichos
títulos se elaborará una memoria que cumplirá los requisitos exigidos por la legislación vigente.
3. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
los títulos y diplomas propios de ésta, a la vista de la preceptiva
memoria académica y las restantes exigencias que se establezcan.
4. Mediante convenio de colaboración, que suscribirá el Rector, el Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
la impartición junto con otra Universidad de ambos tipos de títulos,
con sujeción al mismo plan de estudios.
Artículo 54
Aprobación de planes de estudio
1. El Rector tramitará los planes de estudio y sus modificaciones, con la previa autorización del Órgano de Administración
de la Universidad, remitiéndolos para su homologación.
2. El proyecto de plan de estudios se acompañará de una
memoria acreditativa que comprenderá:
a) Justificación científica, técnica, artística, cultural y social del
plan.
b) Estructura y objetivos docentes por ciclos y especialidades.
c) Relación de materias, trabajos y prácticas por ciclos, créditos, y condiciones mínimas para la superación de cada
ciclo, así como períodos de escolaridad.
d) Régimen general de incompatibilidades y convalidaciones,
especialmente respecto a los anteriores planes de la misma
titulación.
3. Para la aprobación de los planes de estudio conducentes
a la expedición de títulos y diplomas propios se seguirá análogo
procedimiento.
Artículo 55
Aprobación de programas de Doctorado
Corresponde al Rector la aprobación de los programas de doctorado, previa autorización del Órgano de Administración de la
Universidad.
Artículo 56
La Comisión de Doctorado
En la Universidad existirá una comisión de Doctorado, presidida
por un Vicerrector, excepto cuando a sus reuniones asista el Rector.
Un Reglamento funcional regulará la composición y régimen de
esta Comisión.

Artículo 58
Acceso a la Universidad
1. Corresponde al Órgano de Administración de la Universidad, a propuesta del Rector, establecer los procedimientos para
la admisión de estudiantes que soliciten ingresar en centros de la
Universidad, de acuerdo con la normativa existente, para los estudios conducentes a la expedición de títulos oficiales, teniendo en
cuenta la programación de la oferta y las necesidades de la demanda
de plazas disponibles, siempre con respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
2. Igualmente a propuesta del Rector, corresponde al Órgano
de Administración de la Universidad, en aplicación de las condiciones básicas que establezca el Gobierno, regular lo referente
al acceso a la Universidad de los mayores de veinticinco años
que no estén en posesión del título de bachiller o equivalente,
y, particularmente, el acceso a la enseñanza reglada de personas
con madurez acreditada por razón de su superior edad, estableciendo itinerarios curriculares específicos que tengan en consideración la experiencia de estas personas por razón de su actividad
profesional, a efectos de convalidación.
3. Para el acceso a los títulos no oficiales, el Órgano de Administración de la Universidad establecerá las condiciones de acceso.
Artículo 59
Matriculación
El Órgano de Administración de la Universidad aprobará los
procedimientos de matriculación de estudiantes en las correspondientes enseñanzas.
Artículo 60
Cursos propedéuticos
Para fomentar la formación previa a la que imparta la Universidad y para la homogeneización de conocimientos, podrán establecerse enseñanzas preparatorias voluntarias para el estudio de
las correspondientes disciplinas antes del comienzo del curso
académico.
Artículo 61
Calendario académico y criterios básicos de organización
y coordinación de los estudios
Siguiendo los criterios de programación de la enseñanza que
apruebe el Órgano de Administración de la Universidad, el Rector
aprobará el calendario académico, que especificará el horario
semanal de clases teóricas y prácticas, seminarios y tutorías.
Artículo 62

Artículo 57
Comisión de Convalidaciones
1. El Rector reglamentará la composición y competencias de
la Comisión de Convalidaciones, que se ocupará de dicha actividad
y de la adaptación de estudios, de acuerdo con los criterios generales que apruebe el Consejo de Coordinación Universitaria.
2. Dicha Comisión tenderá a aprobar cuadros de equivalencias
de estudios españoles conducentes a la expedición de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional y extranjeros,
a la vista de los currículos académicos, precedentes administrativos,
prestigio de la Universidad o institución en que se cursaron los
estudios y reciprocidad en el trato, así como los suplementos de
formación necesarios al respecto. Se dará publicidad a dichas tablas
de equivalencia.
3. El valor de las tablas de equivalencia queda supeditado al
mantenimiento de las condiciones académicas que dieron lugar
a la inclusión de los estudios y materias correspondientes en ella.
La Comisión de Convalidaciones podrá apartarse de las actuaciones precedentes en materia de convalidación, motivando las
razones por las que se separe del criterio seguido en actuaciones
precedentes.

Asistencia a clase
1. De la matriculación se deriva para los estudiantes el derecho
y el deber de asistencia a las clases teóricas y prácticas propias
de cada materia y de realización de los trabajos complementarios
correspondientes, en los términos establecidos en el calendario
académico, en virtud de los criterios de organización de la docencia.
2. Con carácter singular y en supuestos justificados, el Rector,
oído el correspondiente Decano o Director de la Escuela Politécnica, podrá conceder la dispensa de asistencia a clase a los
estudiantes que lo soliciten, informando al Órgano de Administración de la Universidad.
Artículo 63
Verificación de conocimientos
Los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en los
criterios de organización tendrán derecho a la evaluación de sus
conocimientos mediante la realización de exámenes, y/o la evaluación continua. La planificación docente establecerá expresamente los supuestos en los que las calificaciones parciales tengan
efectos liberatorios respecto de los exámenes finales de cada asig-
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natura y, en su caso, el requisito previo de realizar o superar las
pruebas o trabajos prácticos, para presentarse a examen de las
pruebas teóricas o viceversa.
El Reglamento de Evaluación Académica regulará todos los
extremos precisos para el desarrollo y cumplimiento de lo anteriormente indicado.

al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a
la mejora sustancial de los ya existentes.

Artículo 64

1. Constituye una función de la Universidad la investigación,
medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento.
2. La Universidad, de acuerdo con los fines generales de la
misma y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento
jurídico, reconoce la libertad de investigación en el ámbito
universitario.
3. La investigación podrá llevarse a cabo en sus propios centros
o estructuras mixtas entre la Universidad y otros organismos de
investigación y empresas de base tecnológica y científica a partir
de la actividad universitaria, generando sistemas innovadores de
organización y gestión del fomento de la actividad investigadora
de la Universidad, de la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado, de la transferencia de los resultados de
la investigación y de la captación de recursos para su desarrollo.
4. Corresponde a la Universidad la titularidad de la investigación realizada por el personal docente e investigador de la misma
con sus medios personales, materiales y de conocimiento, realizada
a partir de sus propios planes de investigación y desarrollo.

Normas de permanencia de los estudiantes
Los alumnos podrán ser excluidos y dados de baja en la
Universidad:
1. Por falta de rendimiento académico:
a) La Universidad Alfonso X el Sabio podrá no admitir la
renovación de matrícula de sus alumnos cuando, en las condiciones que a continuación se mencionarán, el rendimiento
académico de éstos no alcance el mínimo requerido.
b) Se considerará alcanzado el rendimiento académico mínimo
requerido si cumplen las siguientes condiciones:
— Para los alumnos matriculados por primera vez en la
Universidad, cuando, transcurridos tres cursos académicos completos, hayan superado al menos el 30 por 100
de los créditos correspondientes al primer curso.
— Para los alumnos que hayan superado al menos el 30
por 100 de los créditos correspondientes al primer curso,
cuando cada dos años sucesivos, acumulen un 10 por 100
adicional de nuevos créditos del total de la carrera.
2. Por expulsión de la Universidad, como consecuencia de expediente disciplinario que deberá tramitar el correspondiente Decano
o Director de Escuela Politécnica, quien podrá delegar en el Jefe
de Estudios correspondiente y con los trámites y formas que reglamentariamente se determine. Serán causas en todo caso de expulsión por expediente disciplinario:
a) La agresión de palabra u obra a cualquier otro miembro
de la comunidad universitaria, tanto docente como no
docente.
b) La falta de respeto grave a profesores, alumnos, directivos,
empleados y personal de empresas subcontratadas.
c) La reiteración de falta de respeto leve.
d) La inasistencia reiterada a clase, después de ser advertido.
e) La comisión de cualquier ilícito penal constitutivo de delito
o falta contra otro miembro de la comunidad universitaria,
contra los bienes y derechos de la universidad o las personas,
cosas y derechos de empresas subcontratadas.
f) La comisión de delito doloso fuera de la Universidad.
3. Podrán ser dados de baja por no estar al corriente de sus
obligaciones económicas, si una vez requeridos ellos o sus familiares, no se hubieran puesto al corriente de pago en el plazo
de quince días naturales.
TÍTULO V
De la investigación y desarrollo
Artículo 65
Conceptos
1. La investigación y el desarrollo experimental (I + D) comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática
para incrementar los conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos
para derivar nuevas aplicaciones.
2. La investigación básica consiste en la realización de trabajos
experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente
para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos
de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna
aplicación o utilización determinada.
3. La investigación aplicada consiste en la realización de trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos,
dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico o específico.
4. El desarrollo experimental consiste en la realización de trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o de la experiencia práctica, dirigidos
a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos,

Artículo 66
Principios

Artículo 67
Actuación investigadora
Con independencia de las restantes actividades que pueda
emprender la Universidad en apoyo de la investigación, atenderá
a las siguientes:
1. Fomentar proyectos de investigación reconocidos por la Universidad y apoyar la participación en los distintos concursos que
convoquen las empresas e instituciones nacionales, supranacionales
e internacionales encargados de financiar la investigación.
2. Apoyar las actividades de investigación, desarrollo e innovación contratadas y financiadas por las empresas y los organismos
públicos y privados, siempre que sean de interés para el desarrollo
científico cultural y tecnológico y contribuyan adecuadamente a
los objetivos de creación científica de la Universidad.
Artículo 68
Actuación para el desarrollo de la investigación
y su transferencia al sector productivo
1. La Universidad fomentará la creación y participación en
empresas de base tecnológica a partir de la actividad investigadora.
2. La participación en los proyectos de investigación de los
profesores será concedida por el Rector o el Vicerrector u organismo que la Universidad pueda crear al efecto por razón de la
materia competente y según las normas que apruebe el Órgano
de Administración de la Universidad quien otorgará la pertinente
autorización para la firma de los contratos. Habrá un Registro
de Convenios y Contratos.
Artículo 69
Colaboración de los estudiantes en las actividades
de investigación y desarrollo
1. La Universidad estimulará a los estudiantes para el desempeño de actividades de investigación y desarrollo en la propia Universidad en empresas y entidades externas, o en las creadas o
participadas por la Universidad, para el complemento de la formación práctica de aquéllos y su futura inserción en el sector
productivo.
2. La Universidad podrá suscribir convenios de cooperación
educativa con esas empresas y entidades para el aprendizaje de
los estudiantes mediante su participación en las actividades de
aquéllas, siempre que tales actividades no causen perjuicio al progreso formativo de los alumnos.
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Artículo 70

De los colaboradores extraordinarios

Cátedras-Empresa
La Universidad podrá concertar con empresas públicas y privadas
la creación de foros de colaboración y difusión de sus actividades
de investigación, desarrollo y formación especializada bajo la denominación de Cátedras-Empresa.

Artículo 74
Colaboradores honoríficos

Artículo 71

La Universidad, de acuerdo con la legislación vigente, podrá
nombrar con carácter temporal, a tiempo parcial y sin otra remuneración que la que se derive de sus derechos de propiedad intelectual, colaboradores honoríficos vinculados ocasionalmente a la
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y designados entre especialistas que desarrollen otra actividad principal remunerada, por
cuenta propia o ajena.

Alcance

Artículo 75

La extensión universitaria comprende las actividades formativas,
asociativas y asistenciales para la divulgación y difusión de la actividad de la Universidad y de los conocimientos que redunden
en beneficio de los estudiantes; sin carácter exhaustivo, sino enumerativo, se enuncian las siguientes acciones:

Alumnos colaboradores

TÍTULO VI
De la extensión universitaria

1. El fomento de cuantas actividades se dirijan a conseguir
la formación integral del universitario: La música, el teatro, el
cine, el deporte, las artes plásticas y otros análogos.
2. La tutela del funcionamiento de las asociaciones estudiantiles que se constituyan y registren en el ámbito de la Universidad.
3. La programación específica de la extensión cultural y de
los intercambios de estudiantes entre universidades nacionales y
extranjeras entre sí y con cualesquiera otras entidades que tengan
por objeto actividades de interés para la formación del universitario
en todos los órdenes de la vida.
4. El reciclaje de profesionales en áreas de actividad con mayores expectativas de generación de empleo, la creación de bolsas de
trabajo de estudiantes y titulados universitarios y la creación de
empresas por estudiantes y recientes titulados, a través de incubadoras de empresas.
5. La divulgación de los contenidos y las salidas profesionales
de las enseñanzas universitarias en los niveles educativos precedentes y entre los posibles demandantes de formación superior.

1. Tendrán la consideración de alumnos colaboradores aquellos que propongan las Facultades o Escuela Politécnica y que
sean nombrados por el Rector.
2. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
las bases para la selección y las Normas de Organización y Funcionamiento de los alumnos colaboradores.
Artículo 76
Becarios
1. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
las Normas de Organización y Funcionamiento de los becarios
que reglamentará su selección, derechos y obligaciones, así como
su régimen de colaboración en la investigación, docencia y servicios
universitarios.
2. Los becarios de investigación serán estudiantes de postgrado
en formación que podrán colaborar en los proyectos de investigación y excepcionalmente en tareas docentes, dentro de los límites fijados por el Reglamento que fije el Órgano de Administración
de la Universidad.
Capítulo 2
Los estudiantes

Artículo 72

Artículo 77

Competencias

Ámbito

La Universidad procurará realizar actividades de extensión universitaria con sus propios medios o concertando con otras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, e incluso creando o participando en la creación de entidades instrumentales bajo la forma
jurídica que se estime adecuada.
Igualmente fomentará la realización, en su ámbito, de tareas
asistenciales de inserción de titulados en el mercado laboral, de
formación y reciclaje de colectivos con dificultad de acceso al mercado laboral o de recalificación en profesiones precisadas de reconfiguración de contenidos, de voluntariado y de colaboración social,
así como cualesquiera otras actividades de interés universitario.

Son estudiantes de la Universidad quienes estén matriculados
en cualquiera de sus Centros para cursar estudios conducentes
a la obtención de alguno de los títulos de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico
y Doctor y/o así como los matriculados en aquellos otros centros
que organicen enseñanzas de postgrado, maestrías, de formación
continuada, de títulos propios o cualquier otro que la Universidad
imparta.

TÍTULO VII

Los estudiantes, en el marco de la legislación vigente y de acuerdo con lo establecido en las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento, tendrán derecho a:
1. Recibir una enseñanza rigurosa, actualizada y didácticamente adecuada, que haga posible la formación integral de la persona.
2. Participar activamente en la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
3. Recibir de la Universidad orientación y asesoramiento en
lo referente a su formación académica y profesional.
4. Conocer los criterios de realización y corrección de las pruebas de evaluación antes de su realización.
5. Utilizar las instalaciones y los medios materiales disponibles,
en la forma que se fije.
6. Estar representados en los órganos de dirección y representación de la Universidad, en los términos establecidos en éstas
Normas de Organización y Funcionamiento.
7. Solicitar la revisión de sus exámenes y, en su caso, recurrir
contra las evaluaciones que el profesorado haga de su rendimiento
académico.

La comunidad universitaria
Capítulo 1
Profesores
SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales
Artículo 73
Contratación de profesores
La contratación de profesores y personal de administración y
servicios se efectuará bajo la modalidad de arrendamiento de servicios o contrato laboral, cuyo régimen se regirá conforme al convenio colectivo del sector y los reglamentos funcionales que sean
de aplicación.

Artículo 78
Derechos de los estudiantes
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8. Beneficiarse, de acuerdo con los criterios que se fijen de
un sistema de becas y ayudas.
9. Asociarse para promover actividades universitarias dentro
del marco de la Universidad.
10. Utilizar la protección de la Seguridad Social en los términos
y condiciones que se establezcan en las disposiciones legales que
la regulen.
11. Ser asistidos en sus estudios mediante tutorías, o cualquier
otro sistema que la Universidad establezca.
Artículo 79
Derecho de traslado
La Universidad resolverá las solicitudes de admisión por traslado
de otras universidades o entre Facultades y Escuelas de la propia
universidad, realizando la convalidación que corresponda de los
estudios cursados en la universidad de procedencia por el peticionario.
Artículo 80
Deberes
1. Los estudiantes tienen el deber de ejercer su condición con
el máximo aprovechamiento y dedicación y el de cooperar con
el funcionamiento general de las actividades universitarias.
2. Asimismo son deberes de los estudiantes:
a) Respetar el patrimonio de la Universidad.
b) Usar correctamente los medios puestos a su disposición.
c) Tratar con consideración a los restantes miembros de la
comunidad universitaria.
d) Estar al corriente de pago de todos los honorarios establecidos en la Universidad.
e) Aquellas que les impone la normativa general.
f) Cumplir las Normas de Organización y Funcionamiento y
demás normas y reglamentos de Régimen Interior de la
Universidad.
Artículo 81
Régimen disciplinario
1. Los estudiantes estarán sometidos a la regulación general
que en materia disciplinaria establecen las presentes Normas de
Organización y Funcionamiento y normas complementarias.
2. La instrucción de los expedientes o la práctica de las informaciones previas o reservadas, en su caso, se ordenará y resolverá
por el Rector.
3. El Órgano de Administración de la Universidad, a propuesta
del Rector, redactará un Reglamento de Disciplina Académica
del que se dará publicidad.
TÍTULO VIII
Régimen jurídico, honores y distinciones
Capítulo 1
Régimen jurídico
Artículo 82
Registro General
La Universidad tendrá un Registro General.
Artículo 83
Recursos
1. Las decisiones de carácter académico del Rector agotan la
vía administrativa y serán impugnables directamente ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
2. Las decisiones académicas de los restantes órganos de dirección serán recurribles ante el Rector.
Capítulo 2
Honores y distinciones
Artículo 84
Medalla de la Universidad
La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) podrá conceder la
medalla de la Universidad, en los diversos tipos que fije el Órgano
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de Administración de la Universidad, para hacer patente su reconocimiento a personas, instituciones o entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que hayan sobresalido en el campo
de la Ciencia, la Técnica, la Enseñanza, el cultivo de las Artes
y la Cultura, de la Empresa y el Deporte, o que de algún modo
hayan prestado servicios destacados a la Universidad. La concesión
de dicha medalla se efectuará por el Órgano de Administración de
la Universidad.
Artículo 85
Doctor honoris causa
La Universidad podrá conceder el grado de Doctor honoris causa
a personas que hayan destacado en el campo de la Ciencia, la
Técnica, la Enseñanza, o en el cultivo de la Artes y la Cultura
y el Deporte y la actividad profesional o empresarial. Dicha distinción se concederá por el Rector previa aprobación del nombramiento, por el Órgano de Administración de la Universidad.
Artículo 86
Otros honores y distinciones
El Órgano de Administración de la Universidad podrá crear
otros honores y distinciones, por propia iniciativa o a propuesta
de los restantes órganos de dirección y representación.
TÍTULO IX
De las relaciones institucionales
Artículo 87
Cooperación y colaboración
La Universidad, en ejercicio de su capacidad de establecer relaciones con otras instituciones u organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados:
a) Fomentará las relaciones e intensificará la colaboración en
materias y ámbitos de interés común.
b) Estimulará a las relaciones científicas, docentes e investigadoras con otras Universidades y centros de investigación.
Artículo 88
Convenios
El Presidente podrá concertar o suscribir con otras Universidades o instituciones acuerdos o convenios que especificarán el
tipo de cooperación que se prevea.
TÍTULO X
Reforma de las Normas de Organización y Funcionamiento
Artículo 89
Modificación de las Normas
El Órgano de Administración de la Universidad, oída la Junta
General podrá modificar las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
El Órgano de Administración podrá nombrar un Consejo Universitario de Honor, de carácter consultivo entre las personalidades
que hayan obtenido un relevante reconocimiento por sus cualidades
personales y académicas o por el desempeño de tareas o funciones
que hayan puesto de manifiesto una especial contribución al mundo
de las ciencias, la técnica, la investigación, las humanidades, la
empresa, la cultura o el deporte.
Segunda
En el plazo de un año se presentará a aprobación el reglamento
que determine las funciones y competencias del Defensor Universitario.
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Única
Quedan derogadas las Normas de Organización y Funcionamiento provisionales de la Universidad Alfonso X el Sabio a partir
de la entrada en vigor de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.
(03/5.986/05)

Madrid, a 22 de noviembre de 2004.—El Secretario General
Técnico, PDF (Resolución 4849/2004, de 19 de mayo), el Jefe
del Servicio de Régimen Jurídico y Normativa, Pedro Baena
Pinedo.
(03/17.039/04)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace público Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid, relativo al
Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución
“UE-5C-2” del núcleo urbano de Cerceda, redactado en
desarrollo de las Normas Subsidiarias de El BoaloCerceda-Mataelpino, promovido por “Mercantil Cergasa,
Sociedad Limitada” (Ac. 260/04).

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 26 de octubre de 2004, examinó el expediente relativo al Plan
Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución “UE-5C-2”
del núcleo urbano de Cerceda, redactado en desarrollo de las
Normas Subsidiarias de El Boalo-Cerceda-Mataelpino.
En virtud del contenido del informe técnico-jurídico, de fecha 8
de octubre de 2004, emitido por la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y demás informes obrantes en
el expediente, y aceptando la propuesta formulada por dicha Dirección General, elevada a su consideración, la Comisión de Urbanismo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid,
ACORDÓ

Segundo
Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
En relación con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, expresamente
se significa que un ejemplar del Plan Parcial se encuentra depositado en la Unidad de Información Urbanística de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la calle
Maudes, número 17, donde puede ser consultado.
Lo que se hace público a los efectos oportunos, significándose
que contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a su publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oportuno deducir.

ORDEN 306/2005, de 2 de marzo, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se amplía el plazo para
la presentación de solicitudes para la convocatoria de turnos
de estancia en residencia para personas mayores durante las
vacaciones de las personas que les atienden habitualmente.

La Orden 51/2005, de 26 de enero (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 9 de febrero de 2005), por la que
se convocan turnos de estancia en residencia para personas mayores
durante las vacaciones de las personas que les atienden habitualmente, establece, en su artículo 4, que el plazo para la presentación
de solicitudes será de un mes a partir de la publicación de dicha
Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
A fin de facilitar la participación en la convocatoria de todas
aquellas personas que pudieran beneficiarse de la misma, se hace
conveniente ampliar el plazo para la presentación de solicitudes.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones que tengo conferidas,
DISPONGO
Artículo único
Ampliar el plazo establecido en el artículo 4 de la Orden 51/2005,
de 26 de enero, para la presentación de solicitudes de plazas en
turnos de estancia en residencia para personas mayores durante
las vacaciones de las personas que les atienden habitualmente,
hasta el día 9 de abril de 2005.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, 2 de marzo de 2005.

Primero
Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Reforma Interior de
la Unidad de Ejecución “UE-5C-2” de las Normas Subsidiarias de
El Boalo-Cerceda-Mataelpino, promovido por iniciativa privada a
instancias de “Mercantil Cergasa, Sociedad Limitada”, si bien en
el desarrollo posterior de este instrumento de planeamiento deberán
respetarse las observaciones, recomendaciones y condiciones que se
contienen en los informes emitidos por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, de fechas 14 de junio de 2002 y 22 de
abril de 2003 (Decreto 170/1998), y 2 de julio, 4 de septiembre
y 28 de octubre de 2002 (Decreto 78/1999); Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, de
fecha 29 de julio de 2002; y Dirección General de Agricultura de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, de fecha 8 de
marzo de 2004.

B.O.C.M. Núm. 56

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK

(03/5.984/05)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL
DE BIENESTAR SOCIAL
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RESOLUCIÓN 521/2005, de 16 de febrero, del Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social, de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hacen públicos
los resultados de la convocatoria del “II Premio a la Mejora
de la Calidad y la Innovación” en el Organismo Autónomo
Servicio Regional de Bienestar Social, adscrito a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid.

De conformidad con lo previsto en la base octava de la convocatoria del Premio a la Mejora de la Calidad y la Innovación,
en su segunda edición, aprobada mediante Resolución 2798/2004,
de 27 de agosto, del Servicio Regional del Bienestar Social, se
hace pública la decisión del jurado constituido al efecto, el cual,
tras la valoración de las candidaturas presentadas ha acordado
conceder nueve Primeros Premios y siete Menciones Especiales
en las Modalidades de Usuarios, Empleados, Centros y Unidades
de Servicios Centrales. Asimismo, ha establecido un Primer Premio
colectivo y un Premio Especial del Jurado.
1. Primeros Premios.
— Modalidad Usuarios:
 Doña Piedad Sigler Morán, socia del centro de mayores
Tres Cantos, por su proyecto “Taller de Arte”.
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— Modalidad Empleados:
 Don Pablo García de la Torre, de la residencia de personas
mayores “Getafe”, por el proyecto “Comunicación de incidencias sobre los usuarios residentes y del Centro de Día,
a los departamentos de un centro residencial”.
 Premio Colectivo a Fisioterapeutas:
− Doña Cristina Sanz Esteban, de la residencia de mayores “Getafe”; doña Olga Cures Rivas, de la residencia
de mayores “Alcorcón”; doña María del Mar Álvarez
Juez, de la residencia de mayores “Villaviciosa de
Odón”; doña Guadalupe Martín González, de la residencia de mayores “Parla”, por el proyecto “Actividad
Acuática en Residencias para Personas Mayores”.
− Doña Mónica Sevillano Vallejo, de la residencia de
mayores “San Martín de Valedeiglesias”, por el proyecto “Hidroterapia en Personas Mayores Institucionalizadas”.
— Modalidad Centros y Unidades de los Servicios Centrales
del Servicio Regional de Bienestar Social.
 Centro de mayores “Sagasta”, por el proyecto “Gestión
de Cursos: GESCUR”.
 Centro de atención a personas con discapacidad intelectual
gravemente afectados “Dos de Mayo”, por el proyecto
“No hay color: El Centro de Día”.
 Centros de atención a personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas:
− Premio exaequo al centro “Magerit”, por el proyecto
“Talleres interactivos”.
− Premio exaequo al centro “Angel de la Guarda”, por
el proyecto “Atención globalizadora”.
 Residencias de Personas Mayores:
− Premio exaequo a la residencia “Carabanchel”, por el
proyecto “Recrear mi espacio”.
− Premio exaequo a la residencia “San Fernando de
Henares”, por el proyecto “Huerto de ocio: Caserío
de Henares”.
 Unidades de los Servicios Centrales:
− Coordinación de centros de atención a personas con
discapacidad intelectual, por el proyecto “Sol, entra
en la empresa: Proyecto Sol”.
2. Menciones Especiales:
— Empleados:
 Don Luis Gómez Rojas, don José Luis Martínez Morera
y don Diego Sánchez Baldonado, de la residencia de mayores “Getafe”, por el proyecto “Metodología y gestión de
calidad en la conservación de edificios”.
 Don Ángel Martín Martín, del centro de atención a personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas “Fray Bernardino Álvarez”, por el proyecto “Recuperación de jardines”.
 Doña Isabel Rodríguez Holguín, del centro de atención
a personas con discapacidad intelectual no gravemente
afectadas “Magerit”, por el proyecto “Tu Sonrisa: Mi
objetivo”.
— Centros y Unidades de los Servicios Centrales del Servicio
Regional de Bienestar Social.
 Centro de mayores “Getafe I”, por el proyecto “Mejora
de la atención”.
 Centro de atención a personas con discapacidad intelectual
no gravemente afectadas “Barajas”, por el proyecto “Aprovechamiento de recursos vegetales”.
 Residencia de mayores “Santiago Rusiñol”, por el proyecto
“Reestructuración funcional de residentes dependientes”.
 Coordinación de infraestructuras de servicios centrales en
la persona de don José Antonio Abad Prieto, por el proyecto «Adaptación geriátrica de habitaciones y baños en
la residencia de mayores “Reina Sofía”».
3. Premio Especial del Jurado, a la residencia de personas
mayores “Getafe”, por el compromiso manifiesto con la calidad
por parte de la dirección y su equipo humano.
Dado en Madrid, a 16 de febrero de 2005.—El Gerente del
Servicio Regional de Bienestar Social, Gonzalo Quiroga Churruca.
(03/5.101/05)
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D) Anuncios
Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno
CANAL DE ISABEL II
Orden 49/2005, de 28 de febrero, del Vicepresidente Primero y
Portavoz del Gobierno, por la que se convoca el levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación a los titulares de los bienes
y derechos afectados por el proyecto “Ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Navarrosillos” (expediente
de expropiación forzosa número 203).
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 27 de enero de 2005
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 39,
de 16 de febrero), se declaran de urgente ocupación los bienes
y derechos afectados por el proyecto “Ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Navarrosillos”. 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 Comunidad de Madrid.
En su virtud, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropiación 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 Colmenar Viejo, 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 consecuencia 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.
Tercero
La presente publicación se hace, además, a los efectos previstos
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen 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 28 de febrero de 2005.
El Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno,
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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ANEXO
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PROYECTO “AMPLIACIÓN
DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE NAVARROSILLOS”

(01/707/05)

Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 3 de marzo de 2005, de la Secretaría General Técnica
de Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior,
por la que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de: “Servicio de seguridad y vigilancia de las plantas primera, segunda
y tercera del edificio de la calle Alcalá, número 4”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e
Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 17-AT-00007.1/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Servicio de seguridad y vigilancia
de las plantas primera, segunda y tercera del edificio de
la calle Alcalá, número 4”.
b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 39.270 euros.
5. Garantía provisional: 785,40 euros.
6. Obtención de información sobre la documentación:
a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e
Interior.
b) Domicilio: Gran Vía, número 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 917 209 014.
e) Telefax: 917 209 016.
f) Fecha límite de obtención de información: El día antes al
de presentación de ofertas.
g) Horario: De nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
— De solvencia económica y financiera:
Artículo 16.c): Declaración relativa a la cifra de negocios
global de los servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
Criterio de selección: Se tendrá en cuenta un importe
medio igual o superior a 60.000 euros en trabajos de
la misma naturaleza.

— De solvencia técnica o profesional:
Artículo 19.b): Una relación de los principales servicios
o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos.
Criterio de selección: Se tendrá en cuenta un mínimo
de tres trabajos en servicios similares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior.
2.o Domicilio: Gran Vía, número 18, primera planta.
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: Cuarenta y cinco días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia
e Interior.
b) Domicilio: Gran Vía, número 18, segunda planta.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2005.
e) Hora: A las diez.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en
tres sobres cerrados (sobre número 1: “Documentación administrativa”; sobre número 2: “Proposición económica”, y sobre número 3: “Documentación técnica”), 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 correspondiente NIF o CIF. El número y denominación
de los sobres se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica
de los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán de cuenta
del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): ...
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Pliegos: http://www.madrid.org/psgagestiona
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 3 de marzo de 2005.—La Secretaria General Técnica,
Lourdes Manovel López.
(01/705/05)
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Consejería de Transportes e Infraestructuras
Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2005,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se procede a la publicación
de las Órdenes resolutorias de recursos deducidos en expedientes
sancionadores en materia de Carreteras (Ed. 6/05).
Advertido error material en la publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 43, correspondiente al día 21 de febrero de 2005, páginas 32
y 33, número de inserción 03/3.652/05, se procede a su corrección
en los siguientes términos:
En la página 32:
Donde dice: «... (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre). (...)».
Debe decir: «... (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre)».
Contra dichas Órdenes, que ponen fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación.
El importe de las sanciones, en su caso, deberá hacerse efectivo
dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Orden, en las correspondientes
cuentas corrientes de las Entidades Colaboradoras, indicando el
número de expediente y la identificación del interesado. En caso
contrario se procederá al cobro por el procedimiento de apremio,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Lo que se hace público para general conocimiento.
CLAVES DE IDENTIFICACIÓN
(1) Ley de 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 21 de marzo).
(2) Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 14 de abril).
Madrid, a 10 de febrero de 2005.—La Secretaria General Técnica, PD (Resolución de 16 de febrero de 2004), la Jefa del Servicio
de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, Lourdes
González del Tánago Rodríguez.
ANEXO
(...).»
Madrid, a 3 de marzo de 2005.—La Secretaria General Técnica,
PDF (Resolución de 16 de febrero de 2004), la Jefa del Servicio
de Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo, Lourdes
González del Tánago Rodríguez.
(03/6.024/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)
Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de suministro e instalación de máquinas expendedoras de títulos de transporte automáticas en las estaciones de Aviación Española, Arganzuela,
Pinar del Rey y la prolongación de Línea 2 de Metro de Madrid”,
a adjudicar por procedimiento abierto mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
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2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 401.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.693.566,37 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 33.871,33 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo I,
subgrupo 8, categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2005 (hasta las
catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de suministro e instalación de máquinas expendedoras
de títulos de transporte automáticas en las estaciones de
Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey y la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid”, y con los
siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/661/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)
Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de instalación de
las subestaciones eléctricas a 600 Vcc en la estación de Arganzuela de la Línea 6 y prolongaciones de las Líneas 2 y 5 de
Metro de Madrid”, a adjudicar por procedimiento abierto
mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 376.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 6.053.246,62 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 121.064,93 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo I,
subgrupo 4, categoría f.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2005 (hasta las
catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de instalación de la subestación eléctrica a 600 Vcc
en la estación de Arganzuela de la Línea 6 y prolongación
de las Líneas 2 y 5 de Metro de Madrid”, y con los siguientes
subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez cuarenta
y cinco horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/662/05)

5. Garantías:
— Garantía provisional: 114.041,82 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo D, subgrupo 3, categoría f.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2005 (hasta las
catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de instalación de señalización y ATP en la prolongación
de las Líneas 2 y 5 de Metro de Madrid”, y con los siguientes
subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez treinta
y cinco horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/663/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de comunicaciones
y control de estaciones en las estaciones de Aviación Española,
Arganzuela, Pinar del Rey de Metro de Madrid”, a adjudicar
por procedimiento abierto mediante concurso.

MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)
Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de señalización y
ATP en la prolongación de las Líneas 2 y 5 de Metro de Madrid”,
a adjudicar por procedimiento abierto mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 303.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.702.091,10 euros, IVA
incluido.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)

1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 277.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diecisiete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 4.636.740,85 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 92.734,81 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo I,
subgrupos 7-8, categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2005 (hasta las
catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de instalación de comunicaciones y control de estaciones en las estaciones de Aviación Española, Arganzuela,
Pinar del Rey de Metro de Madrid”, y con los siguientes
subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez y cinco
horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/664/05)
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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo k, subgrupo 9, categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2005 (hasta las
catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de instalación de protección contra indencios en las
estaciones de Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey
y la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid”, y
con los siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez y quince
horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/665/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)
Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de protección contra
incendios en las estaciones de Aviación Española, Arganzuela,
Pinar del Rey y la prolongación de Línea 2 de Metro de Madrid”,
a adjudicar por procedimiento abierto mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 226.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.845.807,74 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 36.916,15 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona

Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de ventilación en
las estaciones de Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey
y la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid”, a adjudicar
por procedimiento abierto mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 251.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 2.309.906,90 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 46.198 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo I,
subgrupo 6, categoría e, y grupo J, subgrupo 2, categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2005 (hasta
las catorce horas).
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b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de instalación de ventilación en las estaciones de Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey y la prolongación
de la Línea 2 de Metro de Madrid”, y con los siguientes
subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez y diez horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/668/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)
Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de instalación de
equipos de peaje para el control de acceso de viajeros en las
estaciones de Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey
y la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid”, a adjudicar
por procedimiento abierto mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 426.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.238.683,77 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 24.773,67 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo I,
subgrupo 8, categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2005 (hasta
las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de instalación de equipos de peaje para el control
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de acceso de viajeros en las estaciones de Aviación Española,
Arganzuela, Pinar del Rey y la prolongación de la Línea 2
de Metro de Madrid”, y con los siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez y veinticinco
horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/669/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)
Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones de Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey y la prolongación de la Línea 2 de Metro
de Madrid”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante
concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 476.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 9.153.754,65 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 183.075,09 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo J,
subgrupo 1, categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2005 (hasta
las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones
de Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey y la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid”, y con los
siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
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c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez y treinta
horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/670/05)
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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez y cuarenta
horas.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/671/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE)
Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de electrificación
a 600 Vcc en la estación de Arganzuela de la Línea 6 y prolongaciones de las Líneas 2 y 5 de Metro de Madrid”, a adjudicar
por procedimiento abierto mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 326.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 2.611.684,96 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 52.233,70 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo D, subgrupo 4, categoría f.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2005 (hasta
las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de electrificación a 600 Vcc en la estación de Arganzuela de la Línea 6 y prolongaciones de las Líneas 2 y 5
de Metro de Madrid”, y con los siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

Resolución de 1 de marzo de 2005, de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del “Contrato de distribución de
energía en las estaciones de Aviación Española, Arganzuela,
Pinar del Rey y la prolongación de la Línea 2 de Metro de
Madrid”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante
concurso.
1. Entidad adjudicadora. Nombre: MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes
e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis,
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540. Fax: 914 880 598.
2. Objeto del contrato:
a) Ejecución de las obras del título. Referencia: MI 351.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma: Ordinaria, concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 2.844.083,89 euros, IVA
incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 56.882 euros.
— Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad, domicilio, localidad, teléfono, fax: Ver apartado 1.
Precio: 100 euros. Hasta las catorce horas.
Página web: www.madrid.org/psgagestiona
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo I,
subgrupo 5-6, categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2005 (hasta
las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el título “Contrato de instalación de la distribución de energía en las estaciones de Aviación Española, Arganzuela, Pinar del Rey
y la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid”, y
con los siguientes subtítulos:
Sobre número 1: “Proposición económica”.
Sobre número 2: “Documentación administrativa”.
Sobre número 3: “Documentación técnica”.
c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1.o
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha y e) Hora: 22 de abril de 2005, a las diez y veinte
horas.
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10. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 4 de marzo de 2005.
Madrid, a 1 de marzo de 2005.—El Consejero-Delegado, Jesús
Miguel Trabada Guijarro.
(01/672/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
Resolución 2237/2005, de 31 de enero, de la Directora General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se somete a
información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Centro de transferencia de residuos”, en el término
municipal de San Martín de la Vega, promovido por “Cat España
Logística Cargo, Sociedad Limitada Unipersonal”. (Expediente
número 126/04.)
A los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley 2/2002, de 19
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto “Centro de transferencia de residuos”, en el término
municipal de San Martín de la Vega, promovido por “Cat España
Logística Cargo, Sociedad Limitada Unipersonal”, con domicilio
en la calle Condesa de Venadito, número 1, quinta planta, 28027
Madrid.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la biblioteca de
esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Princesa, número 3,
primera planta, 28008 Madrid, y formularse las alegaciones que
estimen oportunas, dirigidas al Servicio de Evaluación Ambiental,
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.
Madrid, a 31 de enero de 2005.—La Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, PDF (Resolución 6756/2004, de 15
de julio de 2004), la Jefa del Servicio de Evaluación Ambiental,
Alicia Izquierdo Sanz.
(02/1.952/05)

Consejería de Sanidad y Consumo
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Notificación de 22 de febrero de 2005, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación 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 relacionan en Anexo adjunto.
Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento
de las personas a continuación reseñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente
en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.
ANEXO
Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Cristina Martínez Camacho. Camino de Leganés, número 33,
bajo B, 28936 Móstoles (Madrid). — PS/05/0000062. — 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. De no efectuar alegaciones el Acuerdo de Iniciación
del procedimiento podrá ser considerado Propuesta de Resolución.
Fuencisla Caldevilla Herrero. Calle Geranio, número 8, bajo B,
28912 Leganés (Madrid). — PS/05/0000612. — Acuerdo de Ini-
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ciación, 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. De no efectuar alegaciones el Acuerdo de Iniciación del
procedimiento podrá ser considerado Propuesta de Resolución.
Lo que se comunica a las interesadas indicadas, a efectos de lo
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 podría lesionar los derechos o intereses legítimos
de dichas interesadas.
Los plazos arriba indicados se contarán a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y presentar 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 calle Julián Camarillo, número 4B, tercera
planta, de Madrid, teniendo a su disposición el expediente de referencia en el indicado plazo, en las citadas oficinas.
Madrid, a 22 de febrero de 2005.—El Director-Gerente de la
Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.
(03/5.213/05)

Consejería de Sanidad y Consumo
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Notificación de 22 de febrero de 2005, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de las Resoluciones de Recursos de Reposición de los
expedientes administrativos sancionadores 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 procedimientos 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: Don Víctor Collazos Vecino. Calle
Nicolás Sánchez, número 65, tercero C, 28026 Madrid.
Expediente: PS/04/0004855.
Objeto del requerimiento: Resolución de Recurso de Reposición.
Lo que se comunica al interesado indicado, a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 lesiona
los derechos o intereses legítimos de dicho titular.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, conforme
a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial
del Estado” número 285, de 27 de noviembre de 1992), de acuerdo
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a 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), y artículo 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 de 1998).
Madrid, a 22 de febrero de 2005.—El Director-Gerente de la
Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.
(03/5.211/05)

Consejería de Sanidad y Consumo
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Notificación de 22 de febrero de 2005, de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de las Resoluciones de expedientes administrativos sancionadores 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 las personas a continuación reseñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente
en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.
ANEXO
Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Mónica Puebla Gallego. Calle Las Norias, número 31, segundo A, 28220 Majadahonda (Madrid).—PS/04/0006076. — Resolución procedimiento sancionador.
Darío Cano Torres. Calle Fragata, número 14, tercero A D,
28019 Madrid. — PS/04/0006571. — Resolución procedimiento
sancionador.
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 Procedimiento 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 lesiona
los derechos o intereses legítimos de dichos titulares.
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 Órgano que la ha dictado,
o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo 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 procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 13.4, 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27
de noviembre de 1992), de acuerdo a 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 calle Julián Camarillo, número 4B, tercera planta, de Madrid.
Madrid, a 22 de febrero de 2005.—El Director-Gerente de la
Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.
(03/5.210/05)
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Consejería de Sanidad y Consumo
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
“GREGORIO MARAÑÓN”
Resolución de 24 de febrero de 2005, de la Gerencia del Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se anuncia concurso (procedimiento abierto) para la contratación de
servicios, con destino al Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid (Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Hospital General Universitario “Gregorio
Marañón”.
c) Número de expediente: 183/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de microfilmación y digitalización de la documentación de distintos servicios del
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.
b) División por lotes y número: ...
c) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio
Marañon”.
d) Plazo de ejecución: 31 de diciembre 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 115.600 euros.
5. Garantías: Definitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, edificio
administrativo, tercera planta. Asimismo, los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas pueden ser consultados y retirados en los sitios web
de la Comunidad de Madrid y del Hospital en Internet,
de dirección respectivas www.madrid.org/psgagestiona y
www.hggm.es.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915 868 040.
e) Telefax: 915 868 867.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta las doce horas del día 22 de marzo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los medios que
se indican en el Anexo, de acuerdo con lo previsto en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).
a) Solvencia económica y financiera: Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
artículo 16.
b) Solvencia técnica: Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 18.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 22
de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón”.
2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, edificio
administrativo, tercera planta.
3.o Localidad y código postal: 28007 Madrid.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses contados a partir de la apertura de
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No. Ver punto 14 del Anexo I al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Sala de juntas de la tercera planta del edificio administrativo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2005.
e) Hora: Acto público a las once.
10. Otras informaciones: Las ofertas económicas se ajustarán al
modelo que figura en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas pueden ser consultados y retirados en los sitios web de la Comunidad de Madrid y del Hospital
en Internet, de direcciones respectivas www.madrid.org/psgagestiona
y www.hggm.es
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de la empresa
adjudicataria.
En Madrid, a 24 de febrero de 2005.—El Gerente del Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”, Ignacio Martínez
González.
(01/638/05)

Consejería de Sanidad y Consumo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
Resolución de 25 de febrero de 2005, del Director-Gerente del
Hospital Universitario de Getafe, por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación del suministro de: 1. Productos de Medicina Nuclear: Hormonas RIA, hormonas marcadas, radionucleidos, trazadores, etcétera, y 2. Fungible para
bombas de infusión y bolsas de nutrición parenteral.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.
c) Números de expediente:
1. CA 2005-1-22.
2. CA 2005-1-23.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto:
1. Productos de Medicina Nuclear: Hormonas RIA, hormonas marcadas, radionucleidos, trazadores, etcétera.
2. Fungible para bombas de infusión y bolsas de nutrición
parenteral.
b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de Getafe.
c) Plazo de ejecución:
1. Veintiún meses.
2. Treinta y seis meses.
d) Lotes: Sí.
Presupuesto base de licitación:
1. 470.506,10 euros.
2. 583.493 euros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías provisionales: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.
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5.
a)
b)
c)
d)

Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro 12,500.
Localidad y código postal: 28905 Getafe (Madrid).
Teléfono: 916 839 689.
Fecha límite de documentos e información: 28 de marzo
de 2005.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Ver Pliegos de Cláusulas
Administrativas.
b) Solvencia técnica: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
7. Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 28
de marzo de 2005.
a) Documentación a presentar: Según los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen los concursos abiertos
que se convocan.
b) Lugar de presentación: Registro Interno del Hospital Universitario de Getafe.
1.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro 12,500.
2.o Localidad y código postal: 28905 Getafe (Madrid).
c) Plazo durante el cual está obligado a mantener su oferta:
Tres meses a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
d) Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Universitario
de Getafe.
b) Domicilio: Primera planta del Hospital Universitario de
Getafe.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 12 de abril de 2005, a las nueve y treinta horas.
9. Otras informaciones: Los Pliegos podrán ser solicitados en
la dirección de correo electrónico sersum.hugf@salud.madrid.org
del Servicio de Suministros del Hospital Universitario de Getafe,
y en la página web www.madrid.org/psgagestiona. Los licitadores
que no resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Suministros la documentación presentada según lo dispuesto en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003, de la Comunidad de Madrid.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Getafe, a 25 de febrero de 2005.—El Director-Gerente, Jorge
Casas Requejo.
(01/636/05)

Consejería de Sanidad y Consumo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
Resolución de 25 de febrero de 2005, del Director-Gerente del
Hospital Universitario de Getafe, por la que se convocan concursos abiertos para la contratación del suministro de: 1. Compresas tocológicas, empapadores, pañal de incontinencia; 2. Desinfectantes y detergentes; 3. Material de celulosa; 4. Material
de imprenta, sobres y etiquetas para códigos de barras; y 5. Frascos de vidrio, plástico y contenedores.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.
c) Números de expediente:
1. CA 2005-1-15.
2. CA 2005-1-16.
3. CA 2005-1-17.
4. CA 2005-1-18.
5. CA 2005-1-20.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto:
1. Compresas tocológicas, empapadores, pañal de incontinencia.
2. Desinfectantes y detergentes.
3. Material de celulosa.
4. Material de imprenta, sobres y etiquetas para códigos
de barras.
5. Frascos de vidrio, plástico y contenedores.
b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de Getafe.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Lotes:
1. No.
2. No.
3. No.
4. Sí.
5. No.
e) Presupuesto base de licitación:
1. 195.858 euros.
2. 90.466,40 euros.
3. 210.502,50 euros.
4. 138.756,75 euros.
5. 103.600,55 euros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías provisionales: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro 12,500.
c) Localidad y código postal: 28905 Getafe (Madrid).
d) Teléfono: 916 839 689.
Fecha límite de documentos e información: 22 de marzo
de 2005.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Ver Pliegos de Cláusulas
Administrativas.
b) Solvencia técnica: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
7. Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 22
de marzo de 2005.
a) Documentación a presentar: Según los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen los concursos abiertos
que se convocan.
b) Lugar de presentación: Registro Interno del Hospital Universitario de Getafe.
1.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro 12,500.
2.o Localidad y código postal: 28905 Getafe (Madrid).
c) Plazo durante el cual está obligado a mantener su oferta:
Tres meses a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
d) Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Universitario
de Getafe.
b) Domicilio: Primera planta del Hospital Universitario de
Getafe.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 12 de abril de 2005, a las nueve y treinta horas.
9. Otras informaciones: Los Pliegos podrán ser solicitados en
la dirección de correo electrónico sersum.hugf@salud.madrid.org
del Servicio de Suministros del Hospital Universitario de Getafe,
y en la página web www.madrid.org/psgagestiona. Los licitadores
que no resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Suministros la documentación presentada según lo dispuesto en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003, de la Comunidad de Madrid.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
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Getafe, a 25 de febrero de 2005.—El Director-Gerente, Jorge
Casas Requejo.
(01/637/05)

Consejería de Sanidad y Consumo
HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”
Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Dirección-Gerencia
del Hospital Clínico “San Carlos”, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto) para
la contratación de material quirúrgico asistencial (sistemas de
infusión y accesorios).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño la Salud, Hospital Clínico
“San Carlos”, de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros (Contratación).
c) Número de expediente: HCSC 2005-0-006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de material quirúrgico
asistencial (sistemas de infusión y accesorios).
b) División por lotes y número: 18 lotes, según Pliego de Condiciones Técnicas.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico “San Carlos” (almacén
general sanitario), calle Profesor Martín Lagos sin número.
d) Plazo de entrega: Venticuatro meses (ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 837.549,28 euros, importe
total.
5. Garantías:
— Provisional: 2 por 100 del presupuesto fijado por la Administración para los lotes a que se licite.
— Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Clínico “San Carlos”, de Madrid (Servicio
de Suministros-Contratación).
b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 913 303 360.
e) Telefax: 913 303 062.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de abril de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera: Real Decreto Legislativo 2/2000, artículo 16, apartado c).
— Solvencia técnica: Real Decreto Legislativo 2/2000, artículo 18, apartados a) y d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 14
de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid (Registro General).
2.o Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos sin número.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses contados a partir de la apertura de
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid (sala de
juntas).
b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2005.
e) Hora: A las diez.
10. Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas pueden ser consultados
y retirados en el Servicio de Suministros-Contratación del Hospital
Clínico “San Carlos”. Asimismo, podrán consultarse en la página
web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/psgagestiona).
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 21 de febrero de 2005.
Madrid, a 10 de febrero de 2005.—El Director-Gerente del Hospital Clínico “San Carlos”, José Soto Bonel.
(01/600/05)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Resolución de 3 de marzo de 2005, del Secretario General Técnico
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se
hace pública convocatoria del concurso por procedimiento abierto del contrato de servicios titulado: “Servicio de vigilancia y
seguridad del edificio e instalaciones de la residencia y centro
de día de discapacitados de Aranjuez”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 27/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La prestación del “Servicio de vigilancia y seguridad del edificio e instalaciones de la residencia
y centro de día de discapacitados de Aranjuez sita en la
calle Regajal, sin número, 28300 Aranjuez (Madrid)”.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ciento treinta y ocho días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 57.827,52 euros
(IVA incluido).
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación, 1.156,55 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 63, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 914 207 111.
e) Telefax: 914 207 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16
de marzo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista:
— La solvencia económica y financiera se acreditará de acuerdo
con el apartado 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— La solvencia técnica y profesional se acreditará de acuerdo
con el apartado 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en
la cláusula decimonovena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
de nueve a catorce horas.
2.o Domicilio: Calle Pedro Muñoz Seca, número 2.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 63, salón de actos, primera
planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2005.
e) Hora: A las trece.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta de los adjudicatarios.
11. Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los Pliegos: http://www.madrid.org/psgagestiona
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 3 de marzo de 2005.—El Secretario General Técnico,
PD (Resolución de 21 de diciembre de 2004), el Jefe de Sección
del Área de Contratación, José Navarro Vicente.
(01/704/05)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Loterías y Apuestas del Estado
El titular de la administración de Lotería Nacional número 28.000.0151 de Madrid, sita en la calle Clara del Rey, número 42,
de Madrid, solicita traslado a la calle Clara del Rey, número 42,
otro local, de Madrid.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 1.o del Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre,
al objeto de que aquellas personas que puedan estar interesadas

en el citado traslado presenten las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, mediante escrito
dirigido al ilustrísimo señor director general de Loterías y Apuestas
del Estado en Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 137, código
postal 28003.
Madrid, a 22 de febrero de 2005.—El director general, PD (Resolución de 8 de julio de 2004), el director comercial, Jacinto Pérez
Herrero.
(02/2.510/05)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid
Relación de interesados en las reclamaciones económico-administrativas que se mencionan, que han resultado desconocidos
o ausentes en la notificación de los trámites que se indican y que se remite para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
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(*) Descripción de trámites: NRE, notificación de resolución; PMR, puesta de manifiesto al reclamante; SUB, subsanación
de defectos; CAU, providencia de causahabientes; RIQ, recurso de incidencia y queja; NRS, notificación de resolución de suspensiones,
y PEO, petición expediente repercusiones.
Lo que se comunica a efectos de notificación de los respectivos acuerdos, conforme al artículo 86.1 del Reglamento de Protección
Económico-Administrativo de 1 de marzo de 1986. De conformidad con el artículo 86.2 de dicho Reglamento, si durante el transcurso
del plazo de exposición en el tablón de anuncios de la Secretaría de este Tribunal Económico-Administrativo Regional el interesado
se personara en las oficinas del Tribunal, se le podrá hacer entrega del acuerdo notificado.
Madrid, a 17 de febrero de 2005.
(01/601/05)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial de Madrid
Dependencia Regional de Recaudación
Unidad de Subastas
ANUNCIO DE SUBASTA

El jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha 28 de enero de 2005, decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento administrativo
de apremio, se dispone la venta de los bienes que se detallarán
a continuación, mediante subasta que se celebrará el día 27 de
abril de 2005, a las diez horas, en la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid, sita en
la calle Guzmán el Bueno, número 139.
En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento, se
publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
tomar parte en la subasta de lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas
y gravámenes que figuran en su descripción y que constan en el
expediente, las cuales quedan subsistentes, sin que pueda aplicarse
a su extinción el precio del remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes si se realiza el pago de
la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una hora antes
del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán regis-

tradas en el Registro General de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado extendido a favor del Tesoro Público por
el importe del depósito, o del NRC justificativo de su constitución
telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
del director general de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la página
web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo
(“Boletín Oficial del Estado” de 24 de mayo de 2002), de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de
subasta depósito de garantía, en metálico o cheque conformado
a favor del Tesoro Público, que será de, al menos, el 20 por 100
del tipo de subasta en primera licitación.
Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la
adjudicación.
También se podrá constituir el depósito de garantía a través
de una entidad colaboradora adherida por vía telemática, asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que permita
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (“Boletín Oficial del Estado” de 24
de mayo de 2002), del director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la mesa de subasta podrá realizar una
segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo
de subasta en el 75 por 100 del importe de la primera, o bien
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa que
se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 150 del Reglamento
General de Recaudación.
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Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto o dentro
de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido, podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es en la opción “pago de impuestos,
pago de liquidaciones practicadas por la Administración”.
Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Internet,
en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe total
del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar a la mesa
de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el ingreso se procederá
por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre
el depósito constituido por el adjudicatario.
Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará el trámite
de adjudicación directa por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento
a la mesa de subastas.
La mesa de subastas abrirá las ofertas presentadas al término
del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera suficiente
en ese momento. En caso contrario, se anunciará la extensión
a un mes más para presentación de nuevas ofertas o mejora de
las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente con el límite
total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta
en primera licitación cuando no se haya considerado procedente
celebrar una segunda licitación; si hubiera existido segunda licitación, no habrá precio mínimo.
Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la página
web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo
(“Boletín Oficial del Estado” de 24 de mayo de 2002), de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.
Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a pedir
la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento General de Recaudación.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de propiedad
que se hayan aportado al expediente, sin derecho a exigir otros;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas
de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente
anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar
inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación
es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en
los términos previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria,
y en los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.
Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el Registro
correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas no
preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.
Respecto al estado de las deudas con la comunidad de propietarios que pudieran existir de las viviendas o locales, el adjudicatario exonera expresamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación
sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo
del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
Undécimo.—El procedimiento de apremio se suspenderá en los
términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales que regulen el acto.

B.O.C.M. Núm. 56
Relación de bienes a subastar

Subasta número: S2005R2886001006.
Lote 01.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043175V.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 162.161,39 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 32.432,27 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20 D, 35008 Las
Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117,
folio 206, finca número 10.960, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-dos.—Vivienda tipo D, dúplex, compuesta de dos plantas intercomunicadas entre sí por medio de
escalera interior, ubicada en las plantas primera y segunda del
edificio sito en esta ciudad, calles Alfredo L. Jones, número 20,
y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie de 74 metros cuadrados
entre las dos plantas. Consta la planta baja de comedor-estar-oficio,
aseo, dormitorio y escalera. Planta superior: estar, paso, dormitorio
y baño. Linda: por el Sur, con patio de luces y pasillo; por el
Norte, doña Ángeles Díaz García y doña Juana Mesa León; por
Poniente, con escalera, patio y don Gregorio García, y por Naciente, doña Juana Mesa León y doña Ángeles Díaz García.
Cuota: 4,70 por 100.
Valoración: 176.120 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 13.958,61 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 9.761,27 euros de principal,
intereses ordinarios por 1.659,41 euros, un año de intereses moratorios por 2.537,93 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez,
número 2253-P.
Lote 02.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043175V.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 160.162,39 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 32.032,47 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, segundo B,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117,
folio 212, finca número 10.963, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-cinco.—Apartamento tipo B, sito en
la planta segunda del edificio sito en esta ciudad, calles Alfredo
L. Jones, número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie
de 64 metros cuadrados y 9 decímetros cuadrados. Consta de estarcomedor-oficio, baño, dormitorio y dos terrazas-balcones. Linda:
por el Sur, calle Alfredo L. Jones; por el Norte, pasillo, escalera
común y parte de la vivienda C; por Naciente, con pasillo común
y vivienda C, y por Poniente, don Gregorio García.
Cuota: 4,13 por 100.
Valoración: 172.402,10 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 12.239,71 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 8.559,24 euros de principal,
intereses ordinarios de 1.455,07 euros, intereses moratorios
por 2.225,40 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre
de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez.
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Lote 03.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043175V.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 238.058,71 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 47.611,74 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, segundo C,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117,
folio 214, finca número 10.964, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-seis.—Vivienda tipo C, sita en la planta segunda del edificio sito en esta ciudad, calles Alfredo L. Jones,
número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie
de 103 metros cuadrados. Consta de comedor-estar-oficio, dos
baños, tres dormitorios y tres terrazas-balcones. Linda: por el Sur,
calle Alfredo L. Jones y chaflán con Sagasta; por el Norte, doña
Ángeles Díaz García y doña Juana Mesa León; por Poniente, con
pasillo común y vivienda tipo B, y por Naciente, con la calle Sagasta,
chaflán con Alfredo L. Jones.
Cuota: 6,56 por 100.
Valoración: 257.500 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 19.441,29 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 13.595,31 euros de principal,
intereses ordinarios de 2.311,20 euros, intereses moratorios
de 3.534,78 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre
de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez,
número 2253-P.
Lote 04.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043175V.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 160.162,39 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 32.032,47 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, tercero B,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117,
folio 218, finca número 10.966, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-ocho.—Apartamento tipo B, sito en
la planta tercera del edificio sito en esta ciudad, calles Alfredo
L. Jones, número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie
de 64 metros cuadrados y 9 decímetros cuadrados. Consta de estarcomedor-oficio, baño, dormitorio y dos terrazas-balcones. Linda:
por el Sur, calle Alfredo L. Jones; por el Norte, pasillo, escalera
común y vivienda tipo C; por Naciente, con pasillo común y vivienda
tipo C, y por Poniente, don Gregorio García.
Cuota: 4,13 por 100.
Valoración: 172.402,10 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 12.239,71 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 8.559,24 euros de principal,
intereses ordinarios de 1.455,07 euros, intereses moratorios
de 2.225,40 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre
de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez,
número 2253-P.
Lote 05.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
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Número de diligencia: 280123043175V.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 238.058,71 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 47.611,74 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, tercero C,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117,
folio 220, finca número 10.967, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-nueve.—Vivienda tipo C, sita en la
planta tercera del edificio sito en esta ciudad, calles Alfredo L.
Jones, número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie
de 103 metros cuadrados. Consta de estar-comedor-oficio, dos
baños, tres dormitorios y tres terrazas-balcones. Linda: por el Sur,
calle Alfredo L. Jones y chaflán con Sagasta; por el Norte, doña
Ángeles Díaz García y doña Juana Mesa León; por Poniente, con
pasillo común y vivienda tipo B, y por Naciente, con la calle Sagasta
y chaflán con la calle Alfredo L. Jones.
Cuota: 6,56 por 100.
Valoración: 257.500 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 19.441,29 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 13.595,31 euros de principal,
intereses ordinarios de 2.311,20 euros, intereses moratorios
de 3.534,78 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre
de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez,
número 2253-P.
Lote 06.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043177L.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 160.162,39 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 32.032,47 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, cuarto B,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117,
folio 222, finca número 10.968, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-diez.—Apartamento tipo B, sito en
la planta cuarta del edificio sito en esta ciudad, calles Alfredo
L. Jones, número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie
de 64 metros cuadrados y 9 decímetros cuadrados. Consta de estarcomedor-oficio, baño, un dormitorio y dos terrazas-balcones. Linda: por el Sur, calle Alfredo L. Jones; por el Norte, pasillo, escalera
común y vivienda tipo C; por Naciente, con pasillo común y vivienda
tipo C, propiedad de don Gregorio García.
Cuota: 4,13 por 100.
Valoración: 172.402,10 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 12.239,71 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 8.559,24 euros de principal,
intereses ordinarios de 1.455,07 euros y de intereses moratorios
de 2.225,40 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre
de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez,
número 2253-P.
Lote 07.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043177L.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 238.058,71 euros.
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Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 47.611,74 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, cuarto C,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117,
folio 224, finca número 10.969, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-once.—Vivienda tipo C, sita en la
planta cuarta del edificio sito en esta ciudad, calles Alfredo L.
Jones, número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie
de 103 metros cuadrados. Consta de estar-comedor-oficio, dos
baños, tres dormitorios y tres terrazas-balcones. Linda: por el Sur,
calle Alfredo L. Jones y chaflán con Sagasta; por el Norte, doña
Ángeles Díaz García y doña Juana Mesa León; por Poniente, con
pasillo común y vivienda tipo B, y por Naciente, con la calle Sagasta
y chaflán con la calle Alfredo L. Jones.
Cuota: 6,56 por 100.
Valoración: 257.500 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 19.441,29 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 13.595,31 euros de principal,
intereses ordinarios de 2.311,20 euros y de intereses moratorios
por importe de 3.534,78 euros, según escritura otorgada el 15 de
noviembre de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero
Íñiguez, número 2253-P.
Lote 08.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043177L.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 238.058,71 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 47.611,74 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, quinto C,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.126, libro 118, folio 5,
finca número 10.972, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-catorce.—Vivienda tipo C, sita en la
planta quinta del edificio ubicado en esta ciudad, calles Alfredo
L. Jones, número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una superficie
de 103 metros cuadrados. Consta de estar-comedor-oficio, dos
baños, tres dormitorios y tres terrazas-balcones. Linda: por el Sur,
calle Alfredo L. Jones y chaflán con Sagasta; por el Norte, doña
Ángeles Díaz García y doña Juana Mesa León; por Poniente, con
pasillo común y vivienda tipo B, y por Naciente, con la calle Sagasta
y chaflán con la calle Alfredo L. Jones.
Cuota: 6,50 por 100.
Valoración: 257.500 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 19.441,29 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando gravada para responder de 13.595,31 euros de principal,
intereses ordinarios de 2.311,20 euros y de intereses moratorios
de 3.534,78 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre
de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez,
número 2253-P.
Lote 09.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043177L.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 298.289,37 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 59.657,87 euros.
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Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, ático, 35008 Las
Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.126, libro 118, folio 7,
finca número 10.973, inscripción primera.
Descripción: Urbana: tres-quince.—Ático, destinado a vivienda,
sita en la planta quinta del edificio ubicado en esta ciudad, calles
Alfredo L. Jones, número 20, y Sagasta, número 1. Ocupa una
superficie de 96 metros cuadrados más una terraza descubierta
que ocupa una superficie de 72 metros cuadrados. Consta de estarcomedor-baño, aseo, pasillo, cocina y tres dormitorios. Linda: por
el Sur, calle Alfredo L. Jones y chaflán con Sagasta; por el Norte,
caja de escalera y pasillo común, finca 3-16, doña Ángeles Díaz
García y doña Juana Mesa León; por Naciente, con la calle Sagasta
y chaflán con la calle Alfredo L. Jones, y por Poniente, con don
Gregorio García.
Cuota: 10,70 por 100.
Valoración: 330.000 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 31.710,63 euros.
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca,
quedando para responder de 22.175,27 euros de principal, intereses
ordinarios por importe de 3.769,79 euros y de intereses moratorios
por importe de 5.765,57 euros, según escritura otorgada el 15 de
noviembre de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero
Íñiguez, número 2253-P.
Lote 10.
Deudora: “MPS Promociones, Sociedad Anónima”.
NIF: A-79235826.
Número de diligencia: 280123043177L.
Fecha de diligencia: 12 de marzo de 1992.
Tipo de subasta en primera licitación: 265.258,20 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 53.051,64 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: calle Alfredo L. Jones, número 20, ático D,
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Registro número 2 de Las Palmas. Tomo 1.125, libro 117, folio 9,
finca número 10.974, inscripción primera.
Descripción: Vivienda tipo D, dúplex, ubicada en las plantas
ático y sobreático, de 74 metros cuadrados entre las dos plantas,
más una terraza descubierta de 96 metros cuadrados, consta la
planta baja de comedor-estar-oficio, un aseo, un dormitorio y un
baño. Cuota 8,47 centésimas por 100. Linda: planta baja, por el
Sur, con patio y pasillo común y vivienda 3-15; por el Norte, doña
Ángeles Díaz García y doña Juana Mesa León; por Poniente, con
patio y don Gregorio García; y por Naciente, doña Juana Mesa
León y doña Ángeles Díaz García; en planta alta, al Sur, vuelo
de terraza de finca 3-15; por el Norte, caja de escalera y doña
Ángeles García y doña Juana Mesa León; por Naciente, doña
Juana y doña Ángeles, y por Poniente, caja de escalera común,
patio y propiedad de don Gregorio García
Valoración: 290.360 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 25.101,80 euros:
Carga número 1: hipoteca a favor del “Banco Urquijo, Sociedad
Anónima”, según consta en la inscripción primera de la finca para
responder de 17.533,70 euros de principal, intereses ordinarios
de 2.984,13 euros y de intereses moratorios por importe
de 4.563,97 euros, según escritura otorgada el 15 de noviembre
de 1990 ante el notario don Juan Carlos Carnicero Íñiguez,
número 2253-P.
Carga número 2: el acto a que se refiere la inscripción primera
en cuanto a la construcción del sobreático está sujeto a licencia
urbanística y no habiéndose acreditado su obtención, se hace constar expresamente que esta finca está o puede estar en situación
de irregularidad.
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Madrid, a 28 de enero de 2005.—El jefe de la Dependencia
de Recaudación, la Jefa de la Dependencia Regional adjunta de
Recaudación, Anabella Peralta Canudo.
(02/2.023/05)
MINISTERIO DE FOMENTO
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trativo Común. Al mismo tiempo se advierte del derecho que le
asiste para interponer recurso de alzada, ante la Dirección General
de Ordenación Económica de la Seguridad Social, en el plazo
de un mes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Alicante, 2005.—El jefe de la Inspección, Ángel Torres Puya.
(02/1.279/05)

Puertos del Estado
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Intentada sin efecto notificación a “Serviten, Sociedad Limitada”, y otros, de inicio (i) y resolución (r) de expediente administrativo sancionador, por presuntas infracciones tipificadas en
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, se publica el presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se señala el
lugar donde los interesados disponen del expediente completo que,
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en su integridad:
Nombre. — Localidad. — Número de expediente i/r. — Artículo. —
Importe. — Fecha inicio/resolución
Serviten, Sociedad Limitada. — Madrid. — 878/04 (i). —
114-1-A. — 120 euros. — 17 de septiembre de 2004.
Emilio Rojo Navarro. — Madrid. — 910/04 (i). — 114-1-A. —
120 euros. — 11 de octubre de 2004.
Antonia Jiménez García. — Alcalá de Henares. — 804/04 (i). —
114-1-A. — 120 euros. — 30 de noviembre de 2004.
Vicente Marcos Colorado. — Fuenlabrada. — 127/04 (r). —
114-1-A. — 120 euros. — 16 de diciembre de 2004.
María Olalla Cerro Aparicio. — Fuenlabrada. — 47/04 (r). —
114-1-A. — 120 euros. — 16 de diciembre de 2004.
María Olalla Cerro Aparicio. — Fuenlabrada. — 123/04 (r). —
114-1-A. — 120 euros. — 16 de diciembre de 2004.
María Olalla Cerro Aparicio. — Fuenlabrada. — 415/04 (r). —
114-1-A. — 120 euros. — 16 de diciembre de 2004.
María Olalla Cerro Aparicio. — Fuenlabrada. — 579/04 (r). —
114-1-A. — 120 euros. — 16 de diciembre de 2004.
María Olalla Cerro Aparicio. — Fuenlabrada. — 611/04 (r). —
114-1-A. — 120 euros. — 16 de diciembre de 2004.
Antonio Rodríguez Romero. — Valdemoro. — 328/04 (r). —
114-1-A. — 120 euros. — 16 de diciembre de 2004.
Lugar de consulta del expediente: Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz, Departamento de Asuntos Jurídicos y Secretaría,
plaza de España, número 17, Cádiz.
Cádiz, a 28 de enero de 2005.—El presidente, Rafael Barra
Sanz.
(D. G.—26)
(02/1.959/05)

Dirección Provincial de Ávila

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Alicante
Acta: 04/120.
Expediente: 04/1541.
Fecha de resolución: 26 de noviembre de 2004.
Nombre: “Unión Empresas Caribe, Sociedad Limitada”.
Número patro/Seguridad Social: 03112078278.
Número de identificación fiscal: B-82681594.
Domicilio: Gran Vía, número 54, quinto.
Municipio: Madrid.
Importe: caducado.
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Don Fernando Pascual Jiménez, director provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Ávila.
Hago saber: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
al no haber podido ser notificada a la empresa “Construcciones
Navalgón Río Promociones, Sociedad Limitada”, con CCC número 28 1194915 63, a continuación se transcribe el texto de la Resolución del director provincial de fecha 22 de diciembre de 2004.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente de responsabilidad empresarial por falta
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo iniciado a solicitud
del trabajador don Fermín González Sánchez, con documento
nacional de identidad número 6574059-S, contra la empresa “Promociones y Construcciones Edifical Plus, Sociedad Limitada” (cuyo
responsable y administrador único es don Olivio González Sánchez), siendo, además, declaradas empresas con responsabilidad
solidaria “Goncoex, Sociedad Limitada” (de la que, además de
don Olivio González Sánchez, es socio partícipe don Raúl González
Sánchez); “GRS Ávila Construcciones, Sociedad Limitada”, y
“Construcciones Navalgón Río Promociones, Sociedad Limitada”
(siendo socio partícipe único de estas dos últimas don Raúl González Sánchez), por el accidente de trabajo que sufrió el citado
trabajador en fecha 21 de mayo de 1998, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 123 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos
de derecho siguientes:
HECHOS
Primero.—Con fecha 11 de febrero de 2004 tuvo entrada en
esta Dirección Provincial escrito presentado por el trabajador don
Fermín González Sánchez, en el que solicitaba se iniciase expediente de recargo por falta de medidas de seguridad e higiene
en el trabajo por el accidente de trabajo sufrido el día 21 de mayo
de 1998 cuando prestaba sus servicios para la empresa “Promociones y Construcciones Edifical Plus, Sociedad Limitada”, que
tenía asegurado el riesgo de accidentes de trabajo de los trabajadores a su servicio con la mutua “Universal Mugenat”, a consecuencia del cual fue declarado en situación de incapacitado permanente en el grado de gran invalidez.
Según la sentencia número 6/03, de 8 de enero de 2003, del
Juzgado de lo penal de Ávila, confirmada por sentencias números 98/06, de 6 de junio de 2003, de la Audiencia Provincial de
Ávila, y sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de noviembre
de 2003, los hechos se produjeron de la siguiente forma:
«En la mañana del 21 de mayo de 1998 don Olivio indicó al
trabajador (peón de la construcción) don Fermín González Sánchez, de veinticinco años de edad (dependiente formalmente en
la prestación de sus servicios de “Edifical Plus Madrid, Sociedad
Limitada”), que antes de finalizar la jornada laboral (pues don
Fermín le había anunciado a don Olivio que pretendía dejar la
empresa voluntariamente para trasladarse a trabajar a Madrid,
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probablemente junto con otro u otros trabajadores de la empresa
o conjunto de sociedades de ambos trabajadores de la empresa
o conjunto de sociedades de ambos hermanos (trabajador o trabajadores que no han podido ser identificados) se trasladara a
la “Colilla” a fin de terminar el colocado de las planchas metálicas
de la cubierta o tejado de una de las referidas naves (en concreto,
fijación de las planchas diáfanas y no diáfanas que aún venían
pendientes de colocar), así como para la colocación de los canalones correspondientes.
Sobre las trece y cuarenta horas, aproximadamente, don Fermín,
atendiendo aquellas indicaciones y en cumplimiento de la tarea
laboral encomendada, una vez en aquella parcela se subió al tejado
de la citada nave (como el mismo y otros trabajadores dependientes
de los acusados habían hecho antes en diversas ocasiones), y cuando
realizaba el trabajo encomendado, en un momento determinado,
por agacharse insuficientemente, su cabeza contactó con una línea
eléctrica de alta tensión (15.000 voltios), propiedad de “Iberdrola”,
que sobrevolaba y cruzaba la citada nave a unos 180 centímetros
del borde de la cubierta de la misma.
Por causa del contacto, don Fermín sufrió una violenta descarga,
cayendo sobre el tejado o cubierta y siendo bajado de la misma
por compañeros de trabajo, y siendo trasladado de urgencia por
una ambulancia hasta el hospital “Nuestra Señora de Sonsoles”,
de esta capital.»
Segundo.—Que por Resolución de esta Dirección Provincial de
fecha 14 de octubre de 2004, se declaró que las siguientes prestaciones fuesen incrementadas en un 50 por 100 con cargo a las
empresas responsables:
Prestación de incapacidad temporal:
Período: de 22 de mayo de 1998 a 20 de noviembre de 1999.
Base reguladora de la prestación: 21,64 euros.
Importe diario de la prestación: 16,22 euros.
Importe total abonado en concepto de incapacidad temporal:
8.892,46 euros.
Cuantía del recargo de la prestación de incapacidad temporal:
4.446,23 euros.
Pensión de gran invalidez:
Base reguladora anual: 8.088,24 euros.
Porcentaje de la pensión: 150 por 100.
Fecha de efectos económicos: a partir del 21 de noviembre
de 1999.
Importe anual a percibir: 12.132,36 euros.
Tercero.—Que se han presentado reclamaciones previas en
fechas 3 y 24 de noviembre de 2004 por las empresas “Goncoex,
Sociedad Limitada”, y “GSR Ávila Construcciones, Sociedad Limitada”, respectivamente, y en fecha 14 de diciembre de 2004, por
don Olivio González Sánchez.
En relación con estas reclamaciones previas interpuestas, se
señala lo siguiente:
Primero.—Sobre la falta de tipicidad, indicar que la mención
que se hace del artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevención de riesgos laborales, como precepto infringido,
obedece a un error mecanográfico ocasionado por utilizar modelos
informatizados. En realidad, las disposiciones infringidas se detallan en la sentencia, de las que usted tiene conocimiento, e informe
emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila,
y que son los siguientes:
— Artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
prevención de riesgos laborales, que impone al empresario
el deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
— Apartado 10.c) del anexo IV del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (“Boletín Oficial del Estado” del 25).
— Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
Segundo.—Sobre la caducidad del expediente, señalar que la
naturaleza del recargo es de carácter prestacional y no sancionador,
por tanto debe aplicarse el plazo de cinco años de prescripción
correspondiente a las prestaciones de Seguridad Social, según se
establece en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
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Tercero.—Por último, debe significarse que el procedimiento
seguido no ha tenido ninguna paralización en su tramitación, siendo
destacable el número de personas físicas y jurídicas implicadas
y las dificultades habidas para realizar la necesaria notificación
de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.—Esta Dirección Provincial es competente para conocer el asunto planteado, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas en los artículos 1.e) y 4.a) del Real Decreto 1300/1995,
de 21 de julio (“Boletín Oficial del Estado” de 19 de agosto
de 1995), en relación con el artículo 123 de la Ley General de
la Seguridad Social.
Segundo.—De las actuaciones practicadas se deduce la relación
causa-efecto existente entre la omisión de las medidas de seguridad,
con infracción de los preceptos que se mencionan en los hechos
de esta Resolución y el accidente acaecido, por lo que resulta
exigible la responsabilidad a que alude el artículo 123 de la citada
Ley General de la Seguridad Social, para los supuestos de accidente
de trabajo producidos por máquinas, artefactos o en instalaciones,
centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de
precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales
o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales
de salubridad o las de adecuación personal al trabajo encomendado, siendo tal responsabilidad imputable a la empresa de la
que el trabajador dependía, sin que sea posible su aseguramiento
y nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se hubiese
realizado para cubrirla, compensarla o transmitirla.
Tercero.—En la determinación del porcentaje del incremento
de las prestaciones, que el artículo 123 de la Ley General de la
Seguridad Social establece entre un 30 y un 50 por 100, atendiendo
a la gravedad de la falta, se ha ponderado la realidad de las circunstancias acreditadas en el expediente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, según dispone el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social, esta
Dirección Provincial
RESUELVE
Primero.—Denegar las reclamaciones previas interpuestas por
las empresas “Goncoex, Sociedad Limitada”, y “GRS Ávila Construcciones, Sociedad Limitada”, presentadas los días 3 y 24 de
noviembre de 2004, respectivamente, y la presentada por don Olivio
González Sánchez el día 14 de diciembre de 2004.
Segundo.—Ratificar la Resolución emitida por esta Dirección
Provincial en fecha 14 de octubre de 2004 y declarar, en consecuencia, la procedencia de que las prestaciones de Seguridad
Social derivadas del accidente de trabajo citado sean incrementadas
en el 50 por 100 con cargo exclusivo a las empresas responsables.
Contra esta Resolución podrá interponer demanda ante el Juzgado de lo social, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 y 71 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral (“Boletín Oficial del Estado”
de 11 de abril).
Ávila, 2005.—El director provincial, Fernando Pascual Jiménez.
(D. G.—9)
(02/1.289/05)
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Ávila
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Don Fernando Pascual Jiménez, director provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Ávila.
Hago saber: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial
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del Estado” de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
al no haber podido ser notificada a la empresa “Promociones y
Construcciones Edifical Plus, Sociedad Limitada”, con CCC
número 05 1006525 45, a continuación se transcribe el texto de
la Resolución del director provincial de fecha 22 de diciembre
de 2004.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente de responsabilidad empresarial por falta
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo iniciado a solicitud
del trabajador don Fermín González Sánchez, con documento
nacional de identidad número 6574059-S, contra la empresa “Promociones y Construcciones Edifical Plus, Sociedad Limitada” (cuyo
responsable y administrador único es don Olivio González Sánchez), siendo, además, declaradas empresas con responsabilidad
solidaria “Goncoex, Sociedad Limitada” (de la que, además de
don Olivio González Sánchez, es socio partícipe don Raúl González
Sánchez); “GRS Ávila Construcciones, Sociedad Limitada”, y
“Construcciones Navalgón Río Promociones, Sociedad Limitada”
(siendo socio partícipe único de estas dos últimas don Raúl González Sánchez), por el accidente de trabajo que sufrió el citado
trabajador en fecha 21 de mayo de 1998, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 123 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos
de derecho siguientes:
HECHOS
Primero.—Con fecha 11 de febrero de 2004 tuvo entrada en
esta Dirección Provincial escrito presentado por el trabajador don
Fermín González Sánchez, en el que solicitaba se iniciase expediente de recargo por falta de medidas de seguridad e higiene
en el trabajo por el accidente de trabajo sufrido el día 21 de mayo
de 1998 cuando prestaba sus servicios para la empresa “Promociones y Construcciones Edifical Plus, Sociedad Limitada”, que
tenía asegurado el riesgo de accidentes de trabajo de los trabajadores a su servicio con la mutua “Universal Mugenat”, a consecuencia del cual fue declarado en situación de incapacitado permanente en el grado de gran invalidez.
Según la sentencia número 6/03, de 8 de enero de 2003, del
Juzgado de lo penal de Ávila, confirmada por sentencias números 98/06, de 6 de junio de 2003, de la Audiencia Provincial de
Ávila, y sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de noviembre
de 2003, los hechos se produjeron de la siguiente forma:
«En la mañana del 21 de mayo de 1998 don Olivio indicó al
trabajador (peón de la construcción) don Fermín González Sánchez, de veinticinco años de edad (dependiente formalmente en
la prestación de sus servicios de “Edifical Plus Madrid, Sociedad
Limitada”), que antes de finalizar la jornada laboral (pues don
Fermín le había anunciado a don Olivio que pretendía dejar la
empresa voluntariamente para trasladarse a trabajar a Madrid,
probablemente junto con otro u otros trabajadores de la empresa
o conjunto de sociedades de ambos trabajadores de la empresa
o conjunto de sociedades de ambos hermanos (trabajador o trabajadores que no han podido ser identificados) se trasladara a
la “Colilla” a fin de terminar el colocado de las planchas metálicas
de la cubierta o tejado de una de las referidas naves (en concreto,
fijación de las planchas diáfanas y no diáfanas que aún venían
pendientes de colocar), así como para la colocación de los canalones correspondientes.
Sobre las trece y cuarenta horas, aproximadamente, don Fermín,
atendiendo aquellas indicaciones y en cumplimiento de la tarea
laboral encomendada, una vez en aquella parcela se subió al tejado
de la citada nave (como el mismo y otros trabajadores dependientes
de los acusados habían hecho antes en diversas ocasiones), y cuando
realizaba el trabajo encomendado, en un momento determinado,
por agacharse insuficientemente, su cabeza contactó con una línea
eléctrica de alta tensión (15.000 voltios), propiedad de “Iberdrola”,
que sobrevolaba y cruzaba la citada nave a unos 180 centímetros
del borde de la cubierta de la misma.
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Por causa del contacto, don Fermín sufrió una violenta descarga,
cayendo sobre el tejado o cubierta y siendo bajado de la misma
por compañeros de trabajo, y siendo trasladado de urgencia por
una ambulancia hasta el hospital “Nuestra Señora de Sonsoles”,
de esta capital.»
Segundo.—Que por Resolución de esta Dirección Provincial de
fecha 14 de octubre de 2004, se declaró que las siguientes prestaciones fuesen incrementadas en un 50 por 100 con cargo a las
empresas responsables:
Prestación de incapacidad temporal:
Período: de 22 de mayo de 1998 a 20 de noviembre de 1999.
Base reguladora de la prestación: 21,64 euros.
Importe diario de la prestación: 16,22 euros.
Importe total abonado en concepto de incapacidad temporal:
8.892,46 euros.
Cuantía del recargo de la prestación de incapacidad temporal:
4.446,23 euros.
Pensión de gran invalidez:
Base reguladora anual: 8.088,24 euros.
Porcentaje de la pensión: 150 por 100.
Fecha de efectos económicos: a partir del 21 de noviembre
de 1999.
Importe anual a percibir: 12.132,36 euros.
Tercero.—Que se han presentado reclamaciones previas en
fechas 3 y 24 de noviembre de 2004 por las empresas “Goncoex,
Sociedad Limitada”, y “GSR Ávila Construcciones, Sociedad Limitada”, respectivamente, y en fecha 14 de diciembre de 2004, por
don Olivio González Sánchez.
En relación con estas reclamaciones previas interpuestas, se
señala lo siguiente:
Primero.—Sobre la falta de tipicidad, indicar que la mención
que se hace del artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevención de riesgos laborales, como precepto infringido,
obedece a un error mecanográfico ocasionado por utilizar modelos
informatizados. En realidad, las disposiciones infringidas se detallan en la sentencia, de las que usted tiene conocimiento, e informe
emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila,
y que son los siguientes:
— Artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
prevención de riesgos laborales, que impone al empresario
el deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
— Apartado 10.c) del anexo IV del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (“Boletín Oficial del Estado” del 25).
— Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
Segundo.—Sobre la caducidad del expediente, señalar que la
naturaleza del recargo es de carácter prestacional y no sancionador,
por tanto debe aplicarse el plazo de cinco años de prescripción
correspondiente a las prestaciones de Seguridad Social, según se
establece en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Tercero.—Por último, debe significarse que el procedimiento
seguido no ha tenido ninguna paralización en su tramitación, siendo
destacable el número de personas físicas y jurídicas implicadas
y las dificultades habidas para realizar la necesaria notificación
de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.—Esta Dirección Provincial es competente para conocer el asunto planteado, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas en los artículos 1.e) y 4.a) del Real Decreto 1300/1995,
de 21 de julio (“Boletín Oficial del Estado” de 19 de agosto
de 1995), en relación con el artículo 123 de la Ley General de
la Seguridad Social.
Segundo.—De las actuaciones practicadas se deduce la relación
causa-efecto existente entre la omisión de las medidas de seguridad,
con infracción de los preceptos que se mencionan en los hechos
de esta Resolución y el accidente acaecido, por lo que resulta
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exigible la responsabilidad a que alude el artículo 123 de la citada
Ley General de la Seguridad Social, para los supuestos de accidente
de trabajo producidos por máquinas, artefactos o en instalaciones,
centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de
precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales
o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales
de salubridad o las de adecuación personal al trabajo encomendado, siendo tal responsabilidad imputable a la empresa de la
que el trabajador dependía, sin que sea posible su aseguramiento
y nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se hubiese
realizado para cubrirla, compensarla o transmitirla.
Tercero.—En la determinación del porcentaje del incremento
de las prestaciones, que el artículo 123 de la Ley General de la
Seguridad Social establece entre un 30 y un 50 por 100, atendiendo
a la gravedad de la falta, se ha ponderado la realidad de las circunstancias acreditadas en el expediente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, según dispone el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social, esta
Dirección Provincial
RESUELVE
Primero.—Denegar las reclamaciones previas interpuestas por
las empresas “Goncoex, Sociedad Limitada”, y “GRS Ávila Construcciones, Sociedad Limitada”, presentadas los días 3 y 24 de
noviembre de 2004, respectivamente, y la presentada por don Olivio
González Sánchez el día 14 de diciembre de 2004.
Segundo.—Ratificar la Resolución emitida por esta Dirección
Provincial en fecha 14 de octubre de 2004 y declarar, en consecuencia, la procedencia de que las prestaciones de Seguridad
Social derivadas del accidente de trabajo citado sean incrementadas
en el 50 por 100 con cargo exclusivo a las empresas responsables.
Contra esta Resolución podrá interponer demanda ante el Juzgado de lo social, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 y 71 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral (“Boletín Oficial del Estado”
de 11 de abril).
Ávila, 2005.—El director provincial, Fernando Pascual Jiménez.
(D. G.—10)

(02/1.290/05)
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Tajo
ANUNCIO

“Construcciones Gevalle, Sociedad Limitada”, con CIF número B-80241581 y con domicilio en la calle Mayor, número 3,
28794 Guadalix de la Sierra (Madrid), ha presentado instancia
en esta Confederación Hidrográfica, acompañada de la oportuna
documentación, solicitando una concesión para derivar agua del
arroyo de las Roturas, con destino a la fabricación de hormigón,
limpieza de cubas e instalaciones y usos higiénicos del personal,
en el término municipal de Lozoyuela (Madrid), y conforme al
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (“Boletín Oficial
del Estado” de 24 de julio de 2001), y al Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril (“Boletín Oficial del Estado” número 103, de 30 de abril),
esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha acordado su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y abrir información pública correspondiente por el plazo de treinta
días, que empezará a contarse a partir de la fecha siguiente a
la de inserción de este anuncio en el “Boletín Oficial” citado,
para que durante el mismo puedan los particulares y entidades
interesados presentar en esta Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo o en el Ayuntamiento de Lozoyuela,
las reclamaciones que consideren pertinentes contra la indicada
petición, quedando al efecto de manifiesto el expediente en estas
oficinas, sitas en Madrid, avenida de Portugal, número 81, primera
planta, para cuantos deseen examinarlo (referencia número 34996/04).
NOTA-EXTRACTO

La toma se realizará junto a la parcela 129 del polígono 6,
en la margen derecha del arroyo de las Roturas. Mediante una
tubería de PVC de 20 centímetros de diámetro y 12 metros de
longitud se conducirá el agua hasta una arqueta prefabricada de
hormigón de 1 de diámetro y 1,5 metros de profundidad. En dicha
arqueta se instalará una bomba de 2,5 CV de potencia que impulsará el agua, a través de una tubería enterrada de PVC de 4 centímetros de diámetro y 60 metros de longitud, hasta unos depósitos
de 100 metros cúbicos de capacidad. Desde los depósitos caerá
el agua por gravedad a través de una tubería de 10 centímetros
de diámetro y 15 metros de largo hasta la báscula de la planta
de hormigón.
Madrid, a 4 de febrero de 2005.—El jefe de Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, José Miguel Majadas García.
(02/2.079/05)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Agencia Tributaria de Madrid
ANUNCIO
Exposición al público de la matrícula del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica
La gerente de la Agencia Tributaria de Madrid, en el ejercicio
de las facultades y atribuciones conferidas por sus estatutos, aprobados definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de 23 de diciembre de 2004, por resolución dictada con fecha 7
de marzo de 2005, ha aprobado la matrícula del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica para el año 2005.
Se pone en conocimiento de los respectivos contribuyentes obligados al pago que la misma estará expuesta al público en la Oficina
de Atención Integral al Contribuyente, calle Alcalá, número 45,
planta baja, durante el plazo de quince días hábiles (lunes a jueves,
de nueve a diecisiete horas, y viernes, de nueve a catorce horas),
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
durante el cual podrán examinarla, pudiendo interponer en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la finalización del
período voluntario de pago, recurso de reposición potestativo, previo a la reclamación económico-administrativa, ante la gerente
de la Agencia Tributaria de Madrid, o bien, directamente, reclamación económico-administrativa, previa al contenciosoadministrativo, ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.
Madrid, a 7 de marzo de 2005.—La gerente de la Agencia Tributaria de Madrid, Rosa Ana Navarro Heras.
(02/2.627/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana
Subdirección General de Desarrollo Urbano
Departamento de Planificación e Innovación Urbana
ANUNCIO
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión
celebrada el 17 de febrero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial de contenido medioambiental en el ámbito del Área de Planeamiento Específico APE 12.01 “Manzanares Sur, Tramo 1”, en
los Distritos de Usera y de Puente de Vallecas.
Segundo.—Someter el presente expediente al trámite de información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y en uno de los diarios de mayor difusión, para que puedan presentarse en el referido plazo las alegaciones que se estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.b) de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Tercero.—Solicitar, por igual plazo de un mes, los informes de
los órganos y entidades públicas previstos legalmente como pre-

ceptivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 57.b) de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.»
Lo que se publica, a fin de que cuantas personas se consideren
interesadas puedan examinar el correspondiente expediente en las
mañanas de los días hábiles en el plazo señalado, que comenzará
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en los
Servicios de Información del Área de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda y Infraestructuras, calle Guatemala, número 13, y en
las Juntas Municipales de los Distritos de Usera y Puente de
Vallecas.
Madrid, a 22 de febrero de 2005.—El director de la Oficina
del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
Jesús Espino Granado.
(03/2.431/05)

ALCOBENDAS
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Rectificación
En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 258, de fecha 29 de octubre de 2004, en su página 74, se inserta
anuncio 03/27.184/04, del Ayuntamiento de Alcobendas, donde se
ha detectado error material, procediéndose a su rectificación:
Donde dice: “Decreto número 8337/2004, de 10 de septiembre”.
Debe decir: “Decreto 8387/2004, de 10 de septiembre”.
Madrid, a 7 de marzo de 2005.
(03/6.069/05)

ALCOBENDAS
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcobendas.
Contratación-Patrimonio. Número de expediente: CO 7/05.
2. Objeto del contrato: enajenación de la parcela municipal
situada en la calle Reyes Católicos, número 6, de Alcobendas.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: abierto. Forma:
concurso.
4. Tipo mínimo de licitación: 5.589.430. A esta cantidad habrá
de añadirse el IVA al tipo correspondiente.
5. Garantía provisional: 111.788,60.
6. Obtención de documentación e información: Ayuntamiento
de Alcobendas. Departamento de Urbanismo. Plaza Mayor, número 1, segunda planta, 28100 Alcobendas. Teléfono 916 597 600.
Fax 916 597 619. También podrá consultarse en la página web:
www.alcobendas.org
7. Presentación de ofertas:
a) Hasta las catorce horas del decimoquinto día posterior a
la publicación de este anuncio. Si el último día de presentación de ofertas fuese sábado o festivo, finalizará el
siguiente día hábil.
b) Se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, plaza Mayor, número 1, durante el horario de
apertura de aquél. También podrán enviarse por correo con
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 80
del Reglamento General de Contratación.
8. Apertura de documentación administrativa: en la Casa Consistorial, plaza Mayor, número 1, a las diez horas del día hábil
siguiente. Los actos de apertura técnica y de apertura económica
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se publicarán en la página web municipal con, al menos, veinticuatro horas de antelación.
9. Documentación que habrá de aportarse: los documentos
señalados en el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 2/2000
que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos expuestos en el pliego.
10. Gastos de anuncios: se fija la cuantía máxima en 1.300
euros.
11. Página web con información relativa a la convocatoria:
www.alcobendas.org
Alcobendas, a 4 de marzo de 2005.—El alcalde en funciones,
Manuel Aragüetes Estévez.
(02/2.918/05)

ARANJUEZ

B.O.C.M. Núm. 56

Cuarto.—A los aspirantes excluidos, así como los que no figuren
en las relaciones, se les concede un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de esta resolución
a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o
su no inclusión expresa. De no proceder a la subsanación dentro
del plazo indicado, serán definitivamente excluidos de la relación
de la oposición.
Quinto.—De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, el tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros, quienes deberán abstenerse en los casos establecidos
en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente, podrán ser recusados
por las mismas causas, de conformidad con el artículo 29 de la
citada Ley.

OFERTAS DE EMPLEO

Tribunal calificador

RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
A LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.
TRIBUNAL CALIFICADOR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Presidente:
—Titular: doña Cristina Moreno Moreno, teniente de alcaldedelegada de Hacienda. Suplente: don Óscar Díaz García, concejal-delegado de Personal.
Secretario: el de la Corporación o funcionario de la misma en
quien delegue.
Vocales:
— Titular: don Eduardo García Fernández, concejal-delegado
de Desarrollo Económico. Suplente: doña Olga Azucena Rincón Redondo, concejala-delegada de Obras.
— Titular: doña Guadalupe Amos Aguado, directora económico-financiera del Ayuntamiento de Algete. Suplente: don
Antonio Bravo de Lope, tesorero del Ayuntamiento de
Aranjuez.
— Titular representante de la Comunidad de Madrid.
— Titular: doña Blanca Tomás Manzanares, directora del Área
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Getafe.
Suplente: doña Ángeles Santiago Luis, directora del Laboratorio Municipal.
— Titular: don Antonio Blanco Velázquez, en representación
de la Junta de Personal. Suplente: doña Carmen Dones
Alonso.
— Titular representante de la oposición municipal.
Sexto.—Los aspirantes quedan convocados para la celebración
de la primera prueba de la fase de oposición del día 30 de marzo
de 2005, a las diez horas, en el centro cultural “Isabel de Farnesio”,
calle Capitán, número 39, de Aranjuez.
Los miembros del tribunal serán convocados a las nueve y treinta
horas.
Aranjuez, a 16 de febrero de 2005.—El alcalde-presidente
(firmado).
(03/5.282/05)

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el proceso selectivo para proveer en propiedad una plaza
de técnico de Administración Especial de este Ayuntamiento, vistas
las solicitudes presentadas por los aspirantes y de conformidad
con lo establecido en las bases de la convocatoria, publicadas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 280,
de 24 de octubre de 2004, la Junta de Gobierno Local, de fecha 1
de febrero de 2005, adoptó la siguiente resolución:
Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
a la realización del proceso selectivo y que se adjunta como anexo
a la presente resolución.
Segundo.—Exponer las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aranjuez.
Tercero.—Publicar la relación de aspirantes admitidos y excluidos, indicando la causa de exclusión en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, que son los siguientes:
ADMITIDOS
Nombre y apellidos

DNI

María Eugenia Amor García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlos de Aragón Romarate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Ramón Armenteros Palancar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Francisco del Corral Dupuy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eva María López Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Parra Martínez Raposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alejandro Rivera Cerro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jesús Salvador Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leire Vargas Arévalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4179203-B
52538169-M
46856298-P
52534625-A
7484157-A
46858521-T
70038887-T
7518986-X
16071492-N

CONTRATACIÓN

EXCLUIDOS
No presentar DNI
Nombre y apellidos

DNI

Arturo Gonzalo del Álamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encarnación Lluna Gascó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eva Mayoralas Tendero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillermo Padrón Monedero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Javier Plaza Márquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laura Ruiz Mateo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Javier de Saa Álvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanesa Sánchez Alfonsín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rosario Sánchez Pascuala Sardón . . . . . . . . . . . . . . . . .

2546779-N
7219383-M
3883388-E
44004163-B
7477450-N
29036572-S
699476365
46855972-G
52538853-E

No reunir los requisitos
Miryam Richard González.

ARROYOMOLINOS
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 72/04.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras de restauración paisajística del entorno natural situado en la calle
Sierra de Guadarrama, de Arroyomolinos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 280, de 24 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 246.144,58 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero
de 2005.
b) Contratista: “Urbaser, Sociedad Anónima”, con número de
identificación fiscal A-79524054.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 239.990,97 euros, IVA incluido.
Arroyomolinos, a 18 de febrero de 2005.—El alcalde-presidente,
Juan Velarde Blanco.
(02/2.362/05)
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5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero
de 2005.
b) Contratista: “Helechos, Sociedad Cooperativa Madrileña”,
con número de identificación fiscal F-78034022.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 83.750,56 euros, IVA incluido.
Arroyomolinos, a 18 de febrero de 2005.—El alcalde-presidente,
Juan Velarde Blanco.
(02/2.363/05)

ARROYOMOLINOS

CIEMPOZUELOS

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 76/04.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras para la supresión de barreras
arquitectónicas del término municipal de Arroyomolinos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 280, de 24 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 120.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 1 de febrero
de 2005.
b) Contratista: “Inesco, Sociedad Anónima”, con número de
identificación fiscal A-78315850.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 117.000 euros, IVA incluido.
Arroyomolinos, a 18 de febrero de 2005.—El alcalde-presidente,
Juan Velarde Blanco.
(02/2.364/05)

ARROYOMOLINOS
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 73/04.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras necesarias
de ajardinamiento de zona verde anexa al polideportivo “La
Dehesa”, situado en calle Madrid, de Arroyomolinos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 280, de 24 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 85.898,01 euros, IVA incluido.

URBANISMO

En sesión plenaria, celebrada el 21 de diciembre de 2004, se
procedió a la aprobación inicial de los anexos de expropiación
forzosa para la ejecución de los accesos desde la N-IV al Sector S-18 A “La Sendilla” y de la arteria de conexión de abastecimiento de agua potable en el término municipal de Ciempozuelos, comprensivos de la relación de titulares y descripción
de bienes y derechos de necesaria ocupación afectados, la cual
figura expuesta de manera completa en el tablón municipal de
edictos de este Ayuntamiento.
Se deja constancia de que dicho acuerdo lleva implícita la declaración de utilidad pública y el acuerdo de necesidad de ocupación
de los terrenos objeto de la expropiación forzosa, habiéndose nombrado beneficiaria de la expropiación forzosa referida a la Junta
de Compensación del Sector S-18 A “La Sendilla”.
Igualmente en dicha sesión se procedió a la aprobación de las
memorias de la Alcaldía-Presidencia justificativas de la declaración
de urgencia de la expropiación forzosa referida, solicitando del
órgano correspondiente de la Comunidad de Madrid la declaración
de urgente ocupación.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y a fin de su notificación a los propietarios
que se relacionan en el anexo adjunto, mediante la inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Ciempozuelos, al ignorarse
el lugar de notificación o por haber sido imposible practicar la
misma, a los efectos de que durante un período de veinte días
hábiles, contados desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID puedan presentar las
alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes, con la indicación de que de no presentarse alegación o reclamación alguna,
el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33
y siguientes de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del
Suelo y Valoraciones; 15 y siguientes y 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y 15 y siguientes
y 56 de su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957.
ANEXO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Don Clemente Espiga Martínez.
Don Emérito Muñoz González.
“Logan, Sociedad Anónima”.
Doña Elvira Barriguete Ortiz.
“Mercabús, Sociedad Anónima”.
Don José López Pacios.

En Ciempozuelos, a 3 de marzo de 2005.—El alcalde-presidente,
Pedro A. Torrejón García.
(02/2.905/05)
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FUENLABRADA

FUENLABRADA

PERSONAL

PERSONAL

Resoluciones del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) por las que se hace público el nombramiento
de tres cabos de bombero.
De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984
se hace público que, por decretos de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 14 de enero de 2005, han sido nombrados los siguientes
funcionarios de carrera con la categoría de cabo de bombero:
N.o decreto

Apellidos y nombre

2005/82
2005/83
2005/84

Ortega Carriedo, Virgilio . . . . . . . . . . . .
Escobar Fernández, Francisco . . . . . . .
Rivera Prieto, Domingo . . . . . . . . . . . . .

Resoluciones del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por las que se hace público el nombramiento
de funcionarios de carrera.
De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
se hace público que, por decretos de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 1 de octubre de 2004, han sido nombrados los siguientes
funcionarios de carrera:

DNI

28553137-V
8674416-D
16511482-N

N.o decreto

Apellidos y nombre

2004/1819

Higuera Castro, María José (administrativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantero Serrano, Ana (jefa unidad
gestión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ardavín Serrano, Eduardo Ramón (jefe unidad gestión) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ropero Jaén, Antonio (conserje) . . . . .
López de Davalillo Coroas, Ángel
Javier (vigilante) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrero Muñoz, Francisco (vigilante)
Blas García, Pablo (conductor) . . . . . . .
Masero González, Francisca (administrativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peña Palomo, Nieves (administrativa) .
Olaya Benítez, Isabel (administrativa) .
Delgado López, María del Carmen
(administrativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabrera Galán, Manuel (administrativo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fuenlabrada, 2005.
(03/5.230/05)

2004/1820
2004/1821

FUENLABRADA
PERSONAL

Resoluciones del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) por las que se hace público el nombramiento
de funcionarios de carrera.
De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984
se hace público que, por decretos de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 23 de diciembre de 2004, han sido nombrados los siguientes
funcionarios de carrera:
N.o decreto

Apellidos y nombre

DNI

2004/1822
2004/1823
2004/1824
2004/1825
2004/1826
2004/1827
2004/1828
2004/1829
2004/1830

2004/1809
2004/1810
2005/1811

B.O.C.M. Núm. 56

Esteban Artac, Teodomiro (sargento
Policía Local) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peñuela Bernardo, Francisco (cabo
Policía Local) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodríguez García, Óscar (sargento
Policía Local) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DNI

50050863-B
50049523-M
1461959-X
1167643-W
1094593-T
50663232-M
50026520-W
50159020-E
50028458-P
5210438-H
1914767-V
1913889-J

2222100-R
5208914-N

Fuenlabrada, 2005.

52188877-Z

(03/5.233/05)

Fuenlabrada, 2005.
(03/5.231/05)

FUENLABRADA
FUENLABRADA

PERSONAL

PERSONAL

Resoluciones del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por las que se hace público el nombramiento
de once agentes de Policía Local.
De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
se hace público que, por decretos de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 26 de octubre de 2004, han sido nombrados los siguientes
funcionarios de carrera con la categoría de agente de Policía Local:
N.o decreto

Apellidos y nombre

DNI

2004/1471
2004/1472
2004/1473
2004/1474
2004/1475
2004/1476
2004/1477
2004/1478
2004/1479
2004/1480
2004/1481

Martín Ruda, Raúl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lebón Cortijo, David . . . . . . . . . . . . . . . .
Requena Navarro, José Luis . . . . . . . . .
Rodríguez Poré, Pedro José . . . . . . . . . .
López Vergel, José Carlos . . . . . . . . . . .
Magán Gómez, Roberto . . . . . . . . . . . . .
Redondo García, Óscar . . . . . . . . . . . . . .
Palacios Mayoral, Pedro . . . . . . . . . . . . .
Gómez Flores, Juan Carlos . . . . . . . . . .
Redondo Sariñena, Juan Antonio . . . .
Vidal Mejía, César . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52120400-P
47045039-B
52507888-S
2258366-L
47038161-X
50207885-N
53137472-C
53137351-Z
50186992-A
52508887-W
52978506-F

Fuenlabrada, 2005.
(03/5.232/05)

Resolución del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento
de un técnico de Administración General, rama jurídica.
De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
se hace público que, por decreto de la Alcaldía-Presidencia 2004/757, de fecha 13 de mayo de 2004, ha sido nombrado
don Salvador Segovia Izquierdo, con documento nacional de identidad 50681507-H, funcionario de carrera con la categoría de técnico de Administración General, rama jurídica.
Fuenlabrada, 2005.
(03/5.234/05)

FUENLABRADA
PERSONAL

Resoluciones del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por las que se hace público el nombramiento
de trece bomberos conductores.
De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
se hace público que, por decretos de la Alcaldía-Presidencia de
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fecha 3 de agosto de 2004, han sido nombrados los siguientes
funcionarios de carrera con la categoría de bombero conductor:

N.o decreto

2004/1109
N.o decreto

Apellidos y nombre

2004/1103
2004/1104
2004/1105
2004/1106
2004/1107
2004/1108

Águila Rodríguez, Juan . . . . . . . . . . . . . .
Pérez Domínguez, José Guillermo . . .
Ortín Ramón, Héctor . . . . . . . . . . . . . . . .
García Moreno, Julián . . . . . . . . . . . . . . .
Fernández Santos, Juan Antonio . . . . .
Fernández de Mera Carballal, Eugenio José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DNI

2241401-M
52503920-A
1932764-M
52956689-V
52952613-N
50873498-M

2004/1110
2004/1111
2004/1112
2004/1113
2004/1114
2004/1115
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Apellidos y nombre

DNI

Fernández de la Cotera Blázquez, Víctor Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53138509-E
Bailón Galindo, Jaime . . . . . . . . . . . . . . .
1186940-W
Álvarez Tirado, Rubén . . . . . . . . . . . . . . 780800443-A
Mora García, Francisco Javier . . . . . . .
9453186-W
García Varas, Alberto . . . . . . . . . . . . . . . 20257697-X
Sánchez Blanco, Baltasar . . . . . . . . . . . .
52954571-S
Sanz Cuena, Víctor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2887490-R

Fuenlabrada, 2005.
(03/5.235/05)

LAS ROZAS DE MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos relacionados es la Recaudación Ejecutiva municipal de este
Ayuntamiento.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el Departamento de Recaudación Ejecutiva,
sito en la plaza Mayor, número 2, de Las Rozas de Madrid, en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en horario de nueve a trece, de lunes a viernes.
Se advierte a los interesados que si no hubieren comparecido en el plazo señalado, las notificaciones que se relacionan se
entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados podrá interponerse recurso de reposición ante el alcalde, en
el plazo de un mes, a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, podrá interponerse
otro recurso que se considere procedente.
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Las Rozas de Madrid, a 15 de febrero de 2005.—El jefe de la Unidad (firmado).
(02/2.037/05)

PARLA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Transcurrido el plazo de exposición al público de la ordenanza
general de subvenciones del Ayuntamiento de Parla, aprobada inicialmente en sesión plenaria de 28 de diciembre de 2004, sin que
se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias, a sido aprobada
definitivamente la misma. El texto íntegro de la ordenanza es el
siguiente:
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.—Esta ordenanza tiene por objeto el establecimiento de las bases generales reguladoras del procedimiento
de concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Parla,
al amparo del régimen jurídico dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
El ejercicio de las competencias que de la misma se deriven,
se ajustará en todo caso a lo establecido en las bases de ejecución
del presupuesto y al régimen de delegaciones existente en cada
momento.
Art. 2. Concepto de subvención.—Se entiende por subvención
toda disposición dineraria que realice el Ayuntamiento de Parla
a favor de personas públicas o privadas y que cumpla los siguientes
requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de
los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización
de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública de interés local.
No son subvenciones, y por tanto no están comprendidas en
el ámbito de aplicación de esta ordenanza, las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento de Parla y otras Administraciones
Públicas, o entre aquél y sus entidades dependientes, destinadas
a financiar globalmente la actividad de cada ente.
Quedan excluidas de la aplicación de esta ordenanza las subvenciones relacionadas en el artículo 4 de la Ley General de
Subvenciones.

Art. 3. Principios que rigen el otorgamiento de subvenciones.—La gestión de las subvenciones, se realizará de acuerdo con
los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la
Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.
d) Tendrán siempre carácter voluntario y eventual.
e) Las subvenciones otorgadas no comportarán motivo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes.
Art. 4. Financiación de las actividades subvencionadas.—El
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Las bases reguladoras de la subvención podrá exigir un importe
de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. La
aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada
habrá de ser acreditada.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente
de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas
reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.
Los rendimientos financieros que se generen por los fondos
librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada, salvo que, por razones debidamente motivadas, se disponga lo contrario en las bases reguladora de la subvención.
Art. 5. Beneficiarios.—Serán beneficiarios de subvenciones las
personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación
que legitima su concesión, estándose además a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones.
Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se
encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido
el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003).
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No podrán obtener la condición de beneficiario las personas,
entidades, agrupaciones o asociaciones en quienes concurra las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones (Ley 38/2003).
Art. 6. Obligaciones de los beneficiarios.—1. Son obligaciones
del beneficiario:
a) El cumplimiento de las normas contenidas en la presente
ordenanza, en las bases reguladoras de la convocatoria, así
como de las condiciones particulares que puedan establecerse en el acuerdo de concesión.
b) Aceptación por parte del beneficiario de la subvención o
ayuda, como requisito previo para la eficacia de la concesión.
c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones.
d) Justificar ante el órgano concedente, la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) Comunicar al órgano concedente en el plazo de un mes
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como cualquier alteración en las condiciones que sirvieron de base para la
concesión.
g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
j) Dar publicidad del carácter público de la financiación de
la actividad subvencionada, en los términos establecidos en
las bases reguladoras de la subvención.
k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el caso
de que se adopte resolución en ese sentido.
Art. 7. Actividades objeto de subvención.—Podrán ser objeto
de subvención los servicios y actividades que completen o suplan
las competencias del Ayuntamiento de Parla y que se consideren
de interés para el municipio y cuyo fomento se estime pertinente
por los órganos competentes del Ayuntamiento.
En concreto se referirán a las siguientes áreas:
— Cultura.
— Deportes.
— Juventud.
— Mujer.
— Actividades recreativas o de ocio.
— Servicios sociales.
— Enseñanza y centros educativos.
— Otras que circunstancialmente el Ayuntamiento estime oportuno fomentar.
Procedimiento de concesión
Art. 8. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.—Todo procedimiento administrativo de concesión de subvenciones deberá respetar los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender
las obligaciones de contenido económico que se derivan de
la concesión de la subvención.
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c)

La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo
con la presente ordenanza, las bases reguladoras y la
convocatoria.
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en las Leyes,
por la Intervención Municipal.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para
ello.
Art. 9. Procedimiento de concesión.—El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.
Excepcionalmente, en los casos previstos en la presente ordenanza se podrá acudir a la concesión directa.
En concreto se podrán conceder de forma directa sin concurrir
a la convocatoria pública, debiéndose justificar debidamente en
el expediente la razón por la que no se acude a la misma, las
siguientes subvenciones:
— Las otorgadas por razones de emergencia social, y con carácter excepcional por la Concejalía de Bienestar Social.
— Las previstas nominativamente en los presupuestos de la
Corporación.
— Aquellas en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
En todo caso, las resoluciones o acuerdos de concesión deberán
establecer y respetar las condiciones de concesión, requisitos de
los beneficiarios y compromisos de justificación de acuerdo con
lo establecido en la presente ordenanza.
Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva
Art. 10. Iniciación: aprobación de las bases reguladoras y convocatoria.—El procedimiento de concesión se iniciará con el acuerdo o resolución de aprobación de las bases específicas de cada
procedimiento y la convocatoria.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará
siempre de oficio.
El órgano competente para la aprobación de las bases y convocatoria lo será en función de la cuantía del importe total de
cada procedimiento que se convoque.
Las bases propuestas, que en todo caso se ajustarán a la presente
ordenanza general de subvenciones, deberán regular como mínimo
las siguientes cuestiones:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la
obtención de la subvención, y forma y plazo en que deben
presentarse las solicitudes.
c) Procedimiento de concesión de la subvención.
d) Plazo de presentación de solicitudes.
e) Plazo de resolución y notificación.
f) Documentos e informaciones que deben acompañarse a
la petición.
g) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
h) Medio de notificación o publicación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
i)
Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en
su caso, ponderación de los mismos.
j)
Cuantía individualizada de la subvención o criterios para
su determinación.
k) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
l)
Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta.
ll) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la
resolución.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
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o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos
de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación
para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir
el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y
deberán responder al principio de proporcionalidad.
La convocatoria, para el caso en que esta no se incluya en el
mismo acto de aprobación de las bases específicas que rijan en
el procedimiento, deberá hacer referencia a las siguientes cuestiones:
a) Indicación de las bases reguladoras que regulan el procedimiento y acuerdo de aprobación.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención
y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles, o en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción
y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la
petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
k) Criterios de valoración de las solicitudes.
l) Medio de notificación o publicación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las bases y convocatoria serán publicadas para su conocimiento
general en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en los tablones
de anuncios de las dependencias municipales de la Concejalía que
proponga el otorgamiento de las subvenciones.
Además, aquéllas que correspondan a subvenciones cuyo importe máximo individual, fijado en las propias bases reguladoras de
la convocatoria, sea superior a 3.000 euros, deberán publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Art. 11. Peticionarios.—Podrán solicitar subvenciones, cualquier persona física o jurídica, o entidades colectivas que cumplan
los siguientes requisitos:
Personas jurídicas, asociaciones y agrupaciones cuya sede social
se encuentre en Parla, desarrollando su actividad principal en este
Municipio.
— Las asociaciones deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, además de en el Registro de la Comunidad de Madrid.
— Que se encuentren constituidas sin ánimo de lucro.
Las personas físicas deberán estar empadronadas en el municipio
de Parla con al menos una antigüedad de dos años.
Art. 12. Presentación de solicitudes.—Convocado el procedimiento, las solicitudes de subvención se presentarán por los interesados, durante el plazo establecido en la convocatoria de subvención (nunca inferior a quince días), en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento y/o demás Registros públicos o modos previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
Las solicitudes, que irán dirigidas a la Alcaldía, deberán acompañar a su instancia la documentación indicada en las bases específicas reguladoras de la subvención, y en todo caso la siguiente:
— Instancia individualizada para cada convocatoria de subvención suscrita por el solicitante o en su caso por la persona
que la represente, debiéndose justificar debidamente la
representación.
En caso de personas jurídicas la solicitud se suscribirá por
el representante legal con poderes suficientes debidamente
justificados.
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En caso de agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, que se constituya al efecto, la solicitud deberá suscribirse por el representante legal
o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes.
— Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:
 Escrituras de constitución inscrita en el Registro Mercantil,
en caso de asociaciones, estatutos de la asociación debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid y certificado de hallarse inscrito
en el Registro Municipal de Asociaciones.
 Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como
en la resolución de la concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así
como el importe de subvención a aplicar por cada uno
de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
 En caso de personas físicas, certificado de empadronamiento en el municipio.
— Documentación:
 Memoria relativa al proyecto de subvención en los términos
expresados en las bases reguladoras de la subvención y
presupuesto pormenorizado de los gastos e ingresos a realizar para su ejecución.
 Certificados o declaración responsable ante autoridades
administrativas o fedatario público, relativa a:
− Cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
− Cumplimiento de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
 Declaración del representante legal de la entidad de no
encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas, ni incurso en ninguna de las causas
de incapacidad para obtener subvención de las mismas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de
la Ley General de Subvenciones.
 Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la entidad, en la que se haga constar el número de socios al corriente de cuotas y las efectivamente
cobradas en el ejercicio anual y en el precedente.
 Las federaciones, uniones, confederaciones o cualesquiera
otras formas de integración de asociaciones de base referirán esta certificación a las asociaciones de base en ella
integradas, incluyendo la relación nominal de las mismas.
A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, las
bases reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución
de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad
a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se
deberá requerir la presentación de la documentación que acredite
la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en
un plazo no superior a quince días.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma
de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Art. 13. Instrucción y evaluación de las solicitudes.—La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
a los Servicios Técnicos de la Concejalía que convoque el
procedimiento.
El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
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Se solicitarán cuantos informes se estimen necesarios para resolver o se exijan por las bases reguladoras de la subvención.
La evaluación de las solicitudes o peticiones, se hará conforme
con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos
en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la
convocatoria.
Las bases reguladoras de la subvención determinarán la composición de la comisión de valoración que se constituya al efecto
de la valoración de los proyectos o propuestas.
El órgano colegiado deberá emitir informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada y formulará propuesta de
resolución al órgano competente para ello.
Art. 14. Resolución.—Será competente para resolver las solicitudes de subvención el órgano que lo sea para la disposición
del gasto, sin perjuicio de la delegación que pueda efectuarse a
favor de la Junta de Gobierno.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma
con rango de Ley establezca un plazo mayor. El plazo se computará
a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Art. 15. Notificación de la resolución.—La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con los previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en
el artículo 59 de la citada Ley.
En cualquier caso no procederá pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, o no haya justificado adecuadamente
subvenciones anteriores.
Serán objeto de publicidad en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID las subvenciones concedidas en régimen de
concurrencia competitiva, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad de la subvención.
No será necesaria la publicación anterior en los siguientes
supuestos:
— Subvenciones nominativas.
— Subvenciones cuyo otorgamiento y cuantía, a favor de beneficiario concreto, resulten impuestos en virtud de norma de
rango legal.
— Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000
euros. En este supuesto, la concesión de las subvenciones
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
durante un plazo de quince días, con el contenido señalado
en este artículo.
— Cuando la publicación atente a la intimidad personal del
beneficiario, de acuerdo con el artículo 18.3.d) de la Ley
General de Subvenciones.
Art. 16. Reformulación de las solicitudes.—1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar
por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud
presentada, se podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto
en las bases reguladoras, la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano
colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente
para que dicte la resolución.
3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
Art. 17. Subcontratación de las actividades subvencionadas por
los beneficiarios.—El beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por 100 del importe de la actividad
subvencionada y en todo caso se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.
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Art. 18. Gastos subvencionables.—1. Se consideran gastos
subvencionables, a los efectos previstos en esta ordenanza, aquellos
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada, y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra,
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse
en la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaíga en la propuesta económica más ventajosa.
4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación
y mejora de bienes inventariables, se seguirán las reglas establecidas
en el artículo 31.4 y de la Ley General de Subvenciones.
5. Las bases reguladoras establecerán, en su caso, las reglas
especiales que se consideren oportunas en materia de amortización
de los bienes inventariables. En su defecto, se aplicarán los criterios
señalados en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
6. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para
la realización del proyecto subvencionado y los de administración
específicos son subvencionables si están directamente relacionados
con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así
se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los
gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando
así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
I. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
II. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
III. Los gastos de procedimientos judiciales.
7. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario
de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.
8. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario
a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente
corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que
tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
Art. 19. Procedimiento de aprobación del gasto y pago.—1. Con
carácter previo o simultáneo a la convocatoria de la subvención
o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto.
2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el
compromiso del gasto correspondiente.
3. El pago de la subvención se realizará previa justificación,
por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto,
objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió
en los términos establecidos en las bases reguladoras de la
subvención.
4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique,
podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán
suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al
ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose
por cuantía equivalente a la justificación presentada.
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También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención. Esta posibilidad, así como, en su caso,
el régimen de garantías, deberán preverse expresamente en las
bases de convocatoria de la subvención.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en las circunstancias establecidas en el artículo 34.4 de
la Ley General de Subvenciones.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
Al objeto de satisfacer el pago, los nuevos beneficiarios deberán
aportar una ficha de terceros habilitada al efecto, donde se harán
constar sus datos personales y bancarios, y cuyo modelo será facilitado por la Tesorería Municipal.
Art. 20. Retención de pagos.—1. Una vez acordado el inicio
del procedimiento de reintegro, como medida cautelar, el órgano
concedente puede acordar la suspensión de los libramientos de
pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario, sin
superar, en ningún caso, el expediente de reintegro, con los intereses de demora devengados hasta aquel momento.
2. La imposición de esta medida cautelar debe acordarse por
resolución motivada, que debe notificarse al interesado, con indicación de los recursos pertinentes.
Art. 21. Invalidez de la resolución de concesión.—1. Son causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión las
previstas en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones.
2. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades
percibidas.
Procedimiento de concesión directa
Art. 22. Concesión directa.—Excepcionalmente, en los casos
previstos en el artículo 9 podrá prescindirse del procedimiento
de concurrencia competitiva.
La resolución de concesión de estas subvenciones y, en su caso,
los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ordenanza.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de
las corporaciones locales.
Se concederán por acuerdo de la Junta de Gobierno Local o
resolución del alcalde o concejal-delegado, en función de la competencia para la disposición del gasto y en el expediente deberá
constar como mínimo lo siguiente:
a) Definición del objeto de la subvención, con indicación del
carácter singular de las mismas y las razones que acreditan
el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiario y modalidades de ayuda.
d) Régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios.
e) Aprobación del gasto.
En todo caso a los beneficiarios de estas subvenciones les será
aplicable el régimen de incompatibilidades previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.
Justificación de las subvenciones
Art. 23. Justificación de las subvenciones y procedimiento.—Los
beneficiarios preceptores de subvenciones con cargo al presupuesto
municipal, deberán justificar, en todo caso, la aplicación de los
fondos percibidos y el cumplimiento de los objetivos previstos en
la convocatoria de subvención.
La justificación se realizará ante el órgano que la otorgó y ante
los servicios técnicos competentes a requerimiento de estos.
La Concejalía que haya tramitado la subvención confeccionará
un informe técnico acerca del grado de cumplimiento de los fines
para los cuales se concedió la subvención y la adecuación a los
mismo de los gastos realizados.
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Las actuaciones relativas a la justificación de la subvención se
remitirán a la Intervención Municipal para su fiscalización.
Una vez emitido el informe por la Intervención Municipal se
efectuará la oportuna propuesta de justificación por parte de la
Concejalía convocante al órgano que hubiera concedido la subvención.
El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de
la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
Documentación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas
y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión
de la subvención se documentará de la manera que se determine
en las bases reguladoras de la subvención, pudiendo revestir la
forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho
gasto por módulos o presentación de estados contables.
a) La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición
de la misma vendrán determinados por las correspondientes
bases reguladoras de las subvenciones públicas. A falta de
previsión, la cuenta deberá incluir la declaración de las actividades realizadas y su coste, y su presentación se realizará
como máximo, en el plazo de tres meses desde que finalice
la actividad subvencionada.
b) La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos,
y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo
de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
c) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en
los términos establecidos reglamentariamente. En las mismas deberá constar expresamente que son generadas por
la actividad objeto de la subvención.
A este efecto se presentarán facturas originales y fotocopias
que serán compulsadas, quedándose estas últimas en poder
de la Administración. En las facturas originales se dejará
constancia de que han sido utilizadas como justificante de
la subvención percibida, especificando su utilización para
la justificación de la subvención de la convocatoria correspondiente.
d) En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además
de los justificantes establecidos en el apartado anterior, debe
aportarse certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en este artículo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro
en las condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.
Devolución de subvenciones
Art. 24. Causas de reintegro.—1. Procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
casos previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3
del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
Art. 25. Naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia.—1. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.
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2. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones
será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente.
3. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las
subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.
Art. 26. Prescripción.—Prescribirá a los cuatro años el derecho
de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.
Art. 27. Obligados al reintegro.—Los beneficiarios, en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Subvenciones, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades
percibidas más los correspondientes intereses de demora. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten
exigibles.
Art. 28. Procedimiento de reintegro y competencia para la resolución del procedimiento.—El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el capítulo VI de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en
la Ley General de Subvenciones.
Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente, bien
por propia iniciativa, bien a petición razonada de la Concejalía
de gestora de la subvención o por denuncia. También se iniciará
a consecuencia del informe de control financiero emitido por la
Intervención Municipal.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo,
el derecho del interesado a la audiencia.
El órgano competente para la resolución del procedimiento de
reintegro será la Junta de Gobierno Local, previa tramitación del
correspondiente procedimiento.
Control financiero de las subvenciones
Art. 29. Objeto del control financiero.—El control financiero
de subvenciones se ejercerá por la Intervención Municipal, respecto
de beneficiarios, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal
de Cuentas.
Tendrá como objeto verificar:
— La adecuada y correcta obtención de las subvención por parte
del beneficiario.
— El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de
la subvención.
— La adecuada y correcta justificación de la subvención por
parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
— La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
— La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3
del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.
— La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las
actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención,
así como a la realidad y regularidad de las operaciones con
ella financiadas.
Art. 30. Actividades de control financiero.—El control financiero de las subvenciones podrá consistir en:
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de beneficiarios
y entidades colaboradoras.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una
serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las
subvenciones concedidas.
d) La comprobación material de las inversiones financiadas.
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e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse
conforme con lo que cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de
concesión.
f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias
en atención a las características especiales de las actividades
subvencionadas.
El control financiero podrá extenderse a las personas físicas
o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios,
así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un
interés en la consecución de los objetivos, en la realización de
las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción
de los comportamientos.
Art. 31. Obligación de colaboración.—Los beneficiarios, y los
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de
control que corresponden a la Intervención Municipal.
Para ejercer dicho control, la Intervención Municipal tendrá
las siguientes facultades:
— El libre acceso a la documentación objeto de comprobación,
incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.
— El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad
de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
— La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan
indicios de la correcta obtención, disfrute o destino de la
subvención.
— El libre acceso a información de las cuentas bancarias en
las entidades financieras donde se pueda haber efectuado
el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se
puedan haber realizado las disposiciones de fondos.
La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previsto
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio
de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
Art. 32. Efectos del control financiero.—Cuando en el ejercicio
de las funciones de control financiero se deduzcan indicios de
la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención
percibida, la Intervención Municipal propondrá la adopción de
las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir
la desaparición, destrucción o alteración de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento
relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.
Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga.
En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un
perjuicio de difícil o imposible reparación.
Infracciones y sanciones
Art. 33. Infracciones y responsables.
a) Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley
General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
b) Serán responsables de las infracciones administrativas en
materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, así como los colectivos ciudadanos y
entes sin personalidad, que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones. Así como, en su caso, las entidades
colaboradoras y los representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
Art. 34. Procedimiento sancionador.—El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en los artículos 54 a 58 y 66
a 69 de la Ley General de Subvenciones.
Podrán imponerse las sanciones que, asimismo, se tipifican en
los artículos 59 a 63 de la Ley.
Las infracciones y sanciones prescribirán transcurridos los plazos
que señala el artículo 65 de la Ley.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
La presente ordenanza se adaptará a las disposiciones reglamentarias que resulten aprobadas en desarrollo de lo dispuesto
en la Ley General de Subvenciones.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—En lo no dispuesto en el presente Reglamento se
estará a la regulación establecida en la Ley General de Subvenciones, en la legislación de la Comunidad de Madrid en materia
de Subvenciones que pueda resultar de aplicación (Ley 2/1995,
de 8 de marzo), en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la
Concesión de Subvenciones, en todo aquello que no se oponga
a la Ley 38/2003, y en los Reglamentos de desarrollo que puedan
aprobarse.
Segunda.—El presente Reglamento entrará en vigor, una vez
aprobado y publicado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Parla, a 21 de febrero de 2005.—El alcalde, Tomás Gómez
Franco.
(03/5.270/05)

PINTO
PERSONAL

Por decreto de la Alcaldía, de 17 de diciembre de 2004, se
acordó el nombramiento, como personal de empleo eventual del
Ayuntamiento de Pinto, de don Rubén María Velasco Serrano,
con fecha de incorporación y toma de posesión de 17 de diciembre
de 2004, y siendo su salario bruto anual la cantidad de 28.560 euros,
distribuidos en 14 pagas, y con las funciones de coordinador de
prensa, con dependencia orgánica y funcional del Ayuntamiento
de Pinto.
Pinto, a 17 de diciembre de 2005.—El alcalde, Antonio Fernández González.
(03/33.804/05)

PINTO
URBANISMO

De conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se somete
a información pública el convenio urbanístico de la Unidad de
Ejecución número 17 del Plan General de Ordenación Urbana
de Pinto, firmado el 15 de febrero de 2005 por doña Alita Camacho
Velayos, en calidad de alcaldesa-presidenta en funciones del Ayuntamiento de Pinto, y don Antonio Rodilla, en nombre y representación de “Constructora Parque de Pinto, Sociedad Anónima”.
El período de información pública es de veinte días, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Durante dicho período se puede examinar el mencionado expediente en las oficinas municipales (Departamento de Planeamiento), plaza de la Constitución, edificio de Servicios Técnicos, de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, pudiendo presentarse
en este plazo las alegaciones que consideren oportunas.
Pinto, a 15 de febrero de 2004.—La alcaldesa en funciones
(firmado).
(02/2.156/05)

QUIJORNA
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Quijorna. Junta de Gobierno
Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente: 1014/04.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: contrato de asistencia técnica para
la redacción del Plan Parcial en su aprobación inicial, provisional, definitiva, proyecto de reparcelación y proyecto de
urbanización del Sector-06 Industrial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Quijorna.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Quijorna.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): el
indicado en el número 5 del pliego de condiciones técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 231.188 euros,
IVA incluido, a la baja.
5. Garantía provisional: 4.623,76 euros, el 2 por 100 del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Quijorna.
b) Domicilio: plaza de la Iglesia, número 1.
c) Localidad y código postal: 28693 Quijorna.
d) Teléfono: 918 168 138.
e) Fax: 918 168 300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el último día de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (en su caso) grupos, subgrupos y categoría):
no se especifica.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los requisitos recogidos en los artículos 16 y 19
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se requiere un equipo profesional
mínimo compuesto de arquitecto, ingeniero de Caminos,
geógrafo, licenciado en Derecho y auxiliar administrativo.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del
vigésimo sexto día natural siguiente a la publicación del
presente anuncio; si éste fuere sábado o festivo, el día
siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: la indicada en el epígrafe III.2
“Documentación” del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Quijorna.
2.o Domicilio: plaza de la Iglesia, número 1 (salón de
sesiones).
3.o Localidad y código postal: 28693 Quijorna (Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): dos meses contados desde el último
día de presentación de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): no.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Quijorna.
b) Domicilio: plaza de la Iglesia, número 1.
c) Localidad: Quijorna.
d) Fecha: el día siguiente al último día de presentación de
solicitudes.
e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación del concurso:
1. Equipo humano y material y solvencia técnica. Se valorará
la organización, cualificación profesional, experiencia y eficacia en trabajos similares del equipo redactor propuesto
por el licitador. Se valorará, además, la capacidad técnica
y disponibilidad para llevar a cabo los trabajos del presente
contrato. Se valorará especialmente el conocimiento del
medio y su planeamiento. Puntuará de 0 a 40 puntos.
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2. Programa de trabajos. Se valorará el contenido del programa
de trabajos propuestos por el licitador, según lo especificado
en el epígrafe III.2.2.3. Puntuará de 0 a 35 puntos.
3. Proposición económica. La oferta económica, una vez comprobada su coherente estructuración, se puntuará de 0 a
25 puntos, correspondiendo 0 puntos al presupuesto de licitación y 10 puntos a la media de las ofertas presentadas,
distribuyéndose la puntuación correspondiente a las restantes ofertas en razón directamente proporcional a cada baja
en relación con el intervalo entre el presupuesto de licitación
y la media aritmética de las ofertas presentadas, a la que
corresponden diez puntos.
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11. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario, incluso
los anuncios urgentes.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): no es necesario por su cuantía.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.aytoquijorna.org
Quijorna, a 3 de marzo de 2005.—La alcaldesa-presidenta, Mercedes García Rodríguez.
(02/2.908/05)

RIVAS-VACIAMADRID
OFERTAS DE EMPLEO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 53, de fecha 4 de marzo de 2004, se publica anuncio
número 03/5.617/05, sobre acumulación de plazas de Oferta de Empleo Público de 2004 y ejercicios anteriores. Las bases de la
convocatoria de las plazas resultantes a esta acumulación serán las bases unitarias y sus anexos, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 307, de 27 de diciembre de 2005.
Habiéndose detectado error se corrige en el siguiente sentido:
Donce dice:

Debe decir:

Rivas-Vaciamadrid, a 4 de marzo de 2005.—El jefe del Departamento de Personal, Ramón Bonilla Solís.
(03/6.075/05)

ROBLEDO DE CHAVELA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Don Mario A. de la Fuente Estévez, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid).
Hace saber: Que en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 17 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de
modificación de las ordenanzas reguladoras del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, y de las tasas por expedición
de licencias urbanísticas y de licencias de primera ocupación, aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 9 de febrero
de 2005.
Los interesados, según lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, con sujeción
a las normas siguientes:
a) Plazo de exposición pública y presentación de reclamaciones:
treinta días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En el caso de que finalizare el período de exposición pública
sin que se hubieren presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario, tal como preceptúa el artículo 17.3
de la Ley antes citada.
Seguidamente, se transcribe el texto íntegro de las modificaciones de las tres ordenanzas arriba consignadas sobre las que

recayó acuerdo del Pleno de la Corporación el día 9 de febrero
de 2005, a los efectos prevenidos por el artículo 17.4 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
“Art. 6.1. La base del presente tributo está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra según el coste de referencia expresado bajo la fórmula siguiente:
CR = M × S Si Qv × 0,85, o según el presupuesto de ejecución
material incluido en el proyecto en aquellos casos en los que el
importe de dicho presupuesto sea superior al del citado coste de
referencia.
En dicha fórmula hay que entender que:
M, es el módulo que fija para cada año la Junta de Gobierno
del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Qv, es el coeficiente por usos de las distintas zonas del edificio
según la tabla E1, aprobada por el colegio citado para el cálculo
de la cuota de visado.
Si, son las superficies construidas por usos diferenciados.”
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
“Art. 6.1. Se tomará como base del presente tributo, en general,
el costo real y efectivo de la obra, construcción o instalación
según el coste de referencia expresado bajo la fórmula siguiente:
CR = M × S Si Qv × 0,85, o según el presupuesto de ejecución
material incluido en el proyecto en aquellos casos en los que el
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importe de dicho presupuesto sea superior al del citado coste de
referencia.
En dicha fórmula hay que entender que:
M, es el módulo que fija para cada año la Junta de Gobierno
del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Qv, es el coeficiente por usos de las distintas zonas del edificio
según la tabla E1, aprobada por el colegio citado para el cálculo
de la cuota de visado.
Si, son las superficies construidas por usos diferenciados.
No será de aplicación el anterior criterio en orden al cálculo
de la base imponible de este tributo en los supuestos siguientes:” (...)
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN
DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
“Art. 7.2. (...)
Se tomará como base del presente tributo, en general, el coste
real y efectivo de la obra, construcción o instalación según el coste
de referencia expresado bajo la fórmula siguiente:
CR = M × S Si Qv × 0,85, o según el presupuesto de ejecución
material incluido en el proyecto en aquellos casos en los que el
importe de dicho presupuesto sea superior al del citado coste de
referencia.
En dicha fórmula hay que entender que:
M, es el módulo que fija para cada año la Junta de Gobierno
del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Qv, es el coeficiente por usos de las distintas zonas del edificio
según la tabla E1, aprobada por el colegio citado para el cálculo
de la cuota de visado.
Si, son las superficies construidas por usos diferenciados.”
Robledo de Chavela, a 14 de febrero de 2005.—El alcalde, Mario
A. de la Fuente Estévez.
(03/5.302/05)

TORREJÓN DE ARDOZ
URBANISMO

Doña Trinidad Rollán Sierra, alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
con fecha 23 de febrero de 2005, se adoptó acuerdo de:
— Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación jurídica o desafectación del subsuelo de una parcela de 41,17
metros cuadros, segregada de la calificada de red viaria en
el proyecto de compensación de la UE DB 13 del Plan General de Ordenación Urbana, ubicada en la carretera de Loeches, número 20, del municipio, cambiando su calificación
de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.
— Aprobar provisionalmente el convenio a suscribir con “Inmobiliaria Soto Norte, Sociedad Limitada”, relativo a la misma parcela.
Lo que se hace público para general conocimiento por el plazo
de un mes, al objeto de oír reclamaciones, quedando el expediente
de manifiesto en el Departamento de Urbanismo para que pueda
ser examinado por cualquier interesado.
Torrejón de Ardoz, a 28 de febrero de 2005.—La alcaldesapresidenta (firmado).
(02/2.906/05)

TRES CANTOS
URBANISMO

Expediente 04.29.
En fecha 18 de febrero de 2005 se ha firmado convenio urbanístico, aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión
ordinaria de 24 de febrero de 2005, entre el Ayuntamiento de
Tres Cantos y la mercantil “FCC Construcción, Sociedad Anónima”, por el que se formaliza la concesión administrativa de la
gestión y ejecución urbanística, mediante el sistema de expropiación, del sector y área de reparto de suelo urbanizable sectorizado
“AR Nuevo Tres Cantos” (“Tres Cantos Norte”, área de reparto
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número 1 del suelo urbanizable) con una superficie total de 3.292.813
metros cuadrados. Lo que se somete a información pública por
un plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente día al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, durante el cual se podrán realizar
alegaciones a dicho convenio, que deberán ser presentadas por
escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 247
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
Tres Cantos, a 28 de febrero de 2005.—La alcaldesa-presidenta,
María del Valle de la Poza Ramírez.
(02/2.764/05)

VALDEMORILLO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Don Jesús de Miguel Varea, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valdemorillo, provincia de Madrid, hace saber:
Primero.—Que se hallan en información pública en la Intervención municipal, a efectos de oír reclamaciones y por espacio
de quince días a partir del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, los siguientes padrones:
— Padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
(IVTM) ejercicio 2005.
— Padrón de la tasa de recogida de basuras ejercicio 2005.
Segundo.—Que durante los días hábiles comprendidos entre
el 15 de marzo y 16 de mayo de 2005, ambos inclusive, estarán
puestos al cobro, en período voluntario, los recibos derivados de
la exacción antes mencionada.
Los contribuyentes afectados por la misma podrán realizar los
pagos de sus deudas tributarias durante dichos plazos a través
de las siguientes entidades bancarias:
— “Caja de Madrid”.
— “La Caixa”.
— “Banco Popular Español”.
— “Banco Español de Crédito”.
Asimismo se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer
uso de la domiciliación de pago a través de entidades bancarias
o cajas de ahorro confederadas y cooperativas de crédito calificadas.
Transcurrido el plazo voluntario se iniciará el procedimiento
ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el vigente Reglamento General de
Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan
sido satisfechas, con el recargo señalado por el artículo 28 de
la Ley General Tributaria, y, en su caso, los intereses de demora
correspondientes.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva a todos
los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valdemorillo, a 2 de marzo de 2005.—El concejal de Hacienda,
Jesús de Miguel Varea.
(02/2.849/05)

VILLA DEL PRADO
OTROS ANUNCIOS

De conformidad con lo estipulado en el artículo 59, apartado 4,
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa el presente
anuncio a los efectos señalados en la Ley 10/1998, de 12 de abril,
de Residuos, al ser ignorado el domicilio de los propietarios de
los vehículos automóviles que más adelante se relacionan, se realiza
el presente anuncio, para el conocimiento de los titulares, del inicio
de expediente de presunción de abandono de los vehículos relacionados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, salvo que presentara alegaciones.
Se les significa a los interesados que transcurrido el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación
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del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, los vehículos cuya relación se inserta a continuación
se considerarán abandonados por sus propietarios, pasando a ser
propiedad de este Ayuntamiento, quien dispondrá libremente de
ellos.
Matrícula. — Marca. — Modelo. — Nombre del titular
M-4637-LX. — Lada. — Samara. — Omar Zinouni.
M-6635-KV. — Renault. — 19. — Abilio Manuel Moreiras
Ferreira.
M-2717-FL. — Renault. — 11. — Miguel Pérez Domínguez.
M-9984-IU. — Peugeot. — 205. — Javier del Pino de Llanos.
En Villa del Prado, a 2 de marzo de 2005.—El alcalde, Carlos
González Redondo.
(02/2.839/05)

VILLAMANTILLA
RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre
de 2004, aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de Escuela
Infantil.
Habiéndose sometido el expediente al trámite de información
pública, durante un plazo de treinta días, sin que se hayan presentado reclamaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, deberá entenderse aprobada definitivamente la modificación
de la ordenanza reguladora del precio público por prestación del
servicio de Escuela Infantil.
“Art. 4. Cuantía:
— Servicio de Escuela Infantil: 18 euros.
— Servicio de comedor.
a) Hasta los seis meses, de once a quince meses y de veinticuatro meses en adelante, la que se fije anualmente
mediante Orden de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
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b) Entre los seis a diez meses y dieciséis a veinticuatro
meses, la mitad de la cuantía que se fije anualmente
mediante Orden de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
— Servicio horario ampliado, la que se fije anualmente mediante
Orden de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.”
En Villamantilla, a 15 de febrero de 2005.—El alcalde, Juan
Francisco García Martín.
(03/5.313/05)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
URBANISMO

Aprobado inicialmente por resolución del alcalde, de fecha 18
de febrero de 2005, proyecto de modificación de elementos del
plan parcial del sector 4 “La Pasada”, del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de 1998, referido a:
1. Modificación de la zonificación, en el ámbito que incluye
la parcela 404-1, de uso industrial, y el elemento de la red local
de espacios libres y zonas verdes, colindante.
2. Modificación en varias ordenanzas reguladoras, en el apartado de normas particulares de cada zona (residencial multifamiliar
libre, residencial multifamiliar sometido a algún régimen de protección pública, residencial unifamiliar pareada aislada y residencial unifamiliar aislada).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, en relación
con el artículo 67, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo
de la Comunidad de Madrid, se somete a información pública
por espacio de un mes, a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, durante
el cual los interesados legitimados podrán examinar el mencionado
proyecto, junto con el expediente tramitado al efecto en la Secretaría del Ayuntamiento, y presentar cuantas alegaciones estimen
pertinentes.
Villanueva de la Cañada, a 22 de febrero de 2005.—El alcalde,
Luis Partida.
(02/2.408/05)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA
JUZGADO NÚMERO 24
DE MADRID
EDICTO

Doña Emelina Santana Páez, magistrada-juez del Juzgado de primera instancia
número 24 de Madrid.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos sobre divorcio contencioso bajo
el número 144 de 2004, a instancias de doña
Elena Plaza Andrés, contra don Abdelkrim
Tounsi, que se halla en ignorado paradero,
en cuyos autos se ha dictado sentencia en
fecha 15 de julio de 2004, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por la procuradora doña María Pilar López
Revilla, en nombre y representación de
doña Elena Plaza Andrés, contra don
Abdelkrim Tounsi, en situación procesal de
rebeldía, debo declarar y declaro disuelto,
por divorcio, el matrimonio de ambos cónyuges, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración y en especial los
siguientes:
Primero.—La disolución del matrimonio
de ambos cónyuges, cesando la presunción
de convivencia conyugal.
Segundo.—Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de
los cónyuges hubiera otorgado a favor del
otro, y cesa la posibilidad de vincular bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio
de la potestad doméstica.
Tercero.—Se declara extinguido el régimen económico del matrimonio hasta ahora subsistente, a cuya liquidación se procederá por los trámites previstos en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal 1/2000.
Todo ello sin hacer especial condena en
las costas procesales.
Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio de los cónyuges litigantes.
Al notificar esta sentencia a las partes
hágaseles saber que contra la misma podrán
interponer, ante este Juzgado y en el plazo
de cinco días, recurso de apelación del que,
en su caso, conocerá la Audiencia Provincial.
Y para que sirva de notificación en forma
al referido demandado, don Abdelkrim
Tounsi, que se halla en ignorado paradero,

he acordado la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido y firmo
el presente en Madrid, a 7 de septiembre
de 2004.—La magistrada-juez (firmado).—La secretaria judicial (firmado).
(02/2.504/05)
JUZGADO NÚMERO 29
DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de divorcio contencioso número 810 de 2003, sobre otras
materias, a instancias de doña Ana Isabel
Jiménez Riego, representada por la procuradora doña Montserrat Sorribes Calle,
contra don Fernando Fernández García, se
ha dictado la resolución, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por la representación de doña Ana Isabel
Jiménez Riego, contra don Fernando Fernández García, debo declarar y declaro la
disolución por el divorcio del matrimonio
contraído por las partes el 22 de octubre
de 1983, en Madrid, con todos los efectos
legales.
No se hace expreso pronunciamiento en
costas.
Comuníquese esta sentencia, una vez que
sea firme, a las oficinas de Registro Civil
en que conste la inscripción de matrimonio
de los sujetos al pleito.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Modo de impugnación: mediante recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid (artículo 455 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Fernando Fernández García,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Madrid, a 20 de enero de 2005.—El
secretario (firmado).
(02/2.445/05)

JUZGADO NÚMERO 35
DE MADRID
EDICTO

Don César Tejedor Freijo, magistrado-juez
del Juzgado de primera instancia número 35 de Madrid.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se tramita juicio verbal de desahucio
con el número 1.341 de 2004, a instancias
de don Antonio María Álvarez-Buylla
Ballesteros, en nombre y representación de
doña María del Sol de la Cuesta GómezBarzanallana, contra don Carlos de Aragón
Navas, demandado en ignorado paradero,
en cuyos autos se ha dictado sentencia con
fecha 4 de febrero de 2005, cuyo fallo es
del tenor literal siguiente.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el procurador de los tribunales don
Antonio María Álvarez-Buylla y Ballesteros, en representación de doña María del
Sol de la Cuesta Gómez-Barzanallana, contra don Carlos de Aragón Navas, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento suscrito con fecha de 28
de julio de 2000, del piso sito en Madrid,
en la calle Jorge Juan, número 27, cuarto
izquierda, y, en su virtud, debo condenar
y condeno a don Carlos de Aragón Navas,
a estar y pasar por esta resolución y a que
desaloje, deje libre y a disposición de la
parte actora dicho piso, si no lo ha hecho
ya, bajo apercibimiento de lanzamiento y
a abonar a la parte demandante la cantidad
de 3.307,02 euros, correspondientes a los
recibos desde el mes de agosto a diciembre
de 2004 y el de enero de 2005, así como
el recibo de agua y los que se vayan devengando hasta la efectiva desocupación del
inmueble a razón de 551,17 euros al mes,
condenando asimismo a la parte demandada al pago de las costas procesales
causadas.
Así, por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos y contra la que podrá interponerse
recurso de apelación dentro del término de
cinco días a partir de su notificación,
debiendo estar la parte demandada al
corriente de pago para poder interponer
dicho recurso, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 449.1 y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al citado demandando,
en paradero desconocido, expido el presen-
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te a los efectos acordados para ser publicado en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 4 de febrero de 2005.—El
secretario (firmado).—El magistrado-juez
(firmado).
(02/2.332/05)
JUZGADO NÚMERO 40
DE MADRID
EDICTO

En virtud de lo acordado por el
magistrado-juez del Juzgado de primera
instancia número 40 de los de Madrid, don
Marcelino Sexmero Iglesias, en autos
número 228 de 1994, de fecha 31 de enero
de 2005, sobre expediente de suspensión
de pagos de “Kelvo, Sociedad Anónima”,
promovido por el procurador don Jorge
Deleito García, se ha acordado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, al
haberse aprobado en su día el convenio por
liquidación y adjudicación de los bienes a
los acreedores, sin que se impugnara el mismo, no siendo posible la declaración de la
quiebra.
Lo que se pone en conocimiento de todos
los acreedores e interesados, por medio del
presente que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y en el tablón de anuncios de este Juzgado,
así como en el periódico de mayor tirada
nacional.
Lo que firmo en Madrid, a 31 de enero
de 2005.—El magistrado-juez de primera
instancia (firmado).
(02/2.335/05)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO NÚMERO 2
DE ALCOBENDAS
EDICTO

Doña María Smith Sánchez, magistradajuez de primera instancia del número 2
de Alcobendas.
Hago saber: Que en resolución de esta
fecha dictada en el expediente de suspensión de pagos número 387 de 2004, se ha
declarado en estado legal de suspensión de
pagos y de insolvencia definitiva, por ser
el activo inferior al pasivo en la suma
de 193.003,52 euros, a “Future Space,
Sociedad Anónima”, avenida Isla Graciosa,
número 1, San Sebastián de los Reyes, y
se ha concedido a “Future Space, Sociedad
Anónima”, el plazo de quince días para que
la citada entidad o persona en su nombre
consigne o afiance la suma de 193.003,52
euros.
Dado en Alcobendas, a 10 de febrero
de 2005.—El secretario (firmado).
(02/2.399/05)

JUZGADO NÚMERO 6
DE MAJADAHONDA
EDICTO

En los autos de quiebra voluntaria número 80 de 2004, seguidos en este Juzgado
de primera instancia número 6 de Majadahonda, a instancias de “Burosoft, Sistemas de Información, Sociedad Limitada”,
se ha dictado la resolución que contiene
el tenor literal siguiente:
Se convoca junta de acreedores para la
graduación de los créditos, a celebrarse el
día 6 de abril de 2005, a las once horas
de su mañana, en la sede de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación y citación
a los acreedores de “Burosoft, Sistemas de
Información, Sociedad Limitada”, se expide
la presente en Majadahonda, a 22 de febrero de 2005.—El secretario (firmado).
(02/2.832/05)

JUZGADOS DE LO SOCIAL
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria del Juzgado de lo social del número 12 de los de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancias de doña
Pilar Santiago López-Tercero, contra don
Gonzalo Rodrigo del Valle, doña Pilar
Ferrero Infante y “Disrobu, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, registrado con el número 1.058 de 2004, se ha
acordado citar a don Gonzalo Rodrigo del
Valle, doña Pilar Ferrero Infante y “Disrobu, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 10 de marzo de 2005, a las diez y diez
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 12,
sito en la calle Hernani, número 59, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a don Gonzalo Rodrigo del Valle, doña Pilar Ferrero
Infante y “Disrobu, 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.
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En Madrid, a 24 de febrero de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/6.078/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 15 DE MADRID
EDICTO

Doña María Dolores Marín Relanzón,
secretaria del Juzgado de lo social del
número 15 de los de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de don Eulalio Zaballos Roganero, contra “Tomás Nieto Construcciones,
Sociedad Limitada”, en reclamación por
despido, registrado con el número 1.233
de 2004, se ha acordado citar a “Tomás
Nieto Construcciones, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30 de marzo de 2005, a las
diez cincuenta y cinco horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 15, 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 “Tomás
Nieto Construcciones, 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 22 de febrero de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/6.054/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID
EDICTO

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria del
Juzgado de lo social del número 27 de
los de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de don Constantino Collado
Fernández, contra don Ángel González
Manzanero, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de Empleo,
en reclamación por Seguridad Social, registrado con el número 1.146 de 2004, se ha
acordado citar a don Ángel González Manzanero, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de marzo de 2005,
a las diez y diez horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en
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la Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 27, sito en la calle Orense, número 22, 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 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 a don Ángel
González Manzanero, 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 2 de marzo de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID
EDICTO

Doña Gracia Fernández Morán, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 35 de Madrid.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 31 DE MADRID

Hago saber: Que en dicho Juzgado de
lo social, y con el número 177 de 2004, se
tramita procedimiento de ejecución por un
principal de 79.700,05 euros, más 4.650
euros y 8.000 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, a instancias de doña Mercedes Vera Espartero,
don Juan Antonio Malpartida Estévez y
doña Cristina Pérez García, contra “Fabisa
Sistema I+D, Sociedad Limitada”, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta
los bienes muebles que se dirá, señalándose
para que tenga lugar en la Sala de audiencias de este tribunal el 5 de abril de 2005,
a las doce horas.
Las condiciones generales y particulares
para tomar parte en la subasta se encuentran publicadas en edictos fijados en el
tablón de anuncios de este Juzgado.

EDICTO

Bienes

(03/5.640/05)

Doña María José Escobar Bernardos, secretaria de lo social del número 31 de los
de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de doña Inmaculada Navarrete
González, contra “Limpiezas Garra, Sociedad Limitada”, en reclamación por “Mov.
Geog. y Funcional”, registrado con el
número 100 de 2005, se ha acordado citar
a “Limpiezas Garra, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de marzo de 2005, a las
diez y treinta horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 31, sito en la calle Hernani, número 59, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada
y con todos los medios de prueba de que
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 “Limpiezas
Garra, 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 24 de febrero de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/6.073/05)

Lote número 1: una fotocopiadora “Canon” NP 6020, valorado en 1.000 euros.
Lote número 2: un fax “Canon” Multipass 10, valorado en 100 euros.
Lote número 3: una impresora “HP”
Laserjet 4SI, valorado en 200 euros.
Lote número 4: una impresora “HP”
Laserjet III, valorado en 20 euros.
Lote número 5: una impresora “HP”
670 C, valorado en 30 euros.
Lote número 6: una impresora
“HP” 4000 TN, valorado en 20 euros.
Lote número 7: una impresora papel continuo “Epson” FX1170, valorado en 240
euros.
Lote número 8: un fax “Canon” Multipass 190, valorado en 150 euros.
Lote número 9: una impresora “HP”
4000 TN, valorado en 20 euros.
Lote número 10: nueve ordenadores con
CPU, monitor y teclado, valorado en 1.350
euros.
Lote número 11: cuatro ordenadores con
CPU, monitor y teclado, valorado en 600
euros.
Lote número 12: un monitor plano “Fujitsu-Siemens”, valorado en 200 euros.
Lote número 13: 13 mesas madera color
gris y borde oscuro, valorado en 1.170
euros.
Lote número 14: 11 sillas de oficina, con
ruedas, respaldo regulable y brazos, valorado en 330 euros.
Lote número 15: tres sillones color negro,
brazos, ruedas y respaldo regulable, valorado en 210 euros.
Lote número 16: tres sillones de cuero
o similar con ruedas, brazos, respaldo regulable, valorado en 210 euros.
Lote número 17: 16 sillas metálicas con
asiento y respaldo regulable, valorado
en 320 euros.
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Lote número 18: cuatro mesas de despacho con mueble auxiliar lateral, valorado
en 480 euros.
Lote número 19: un ordenador portátil
“ATI”, valorado en 300 euros.
Lote número 20: una impresora
“HP” 990 CXI, valorado en 250 euros.
Lote número 21: un ordenador portátil
“Omnibook” 4150, valorado en 300 euros.
Lote número 22: un ordenador portátil
“Armada” 1820, valorado en 300 euros.
Lote número 23: 10 muebles bajos color
gris, valorado en 500 euros.
Lote número 24: un ordenador con disco
duro extraíble con monitor plano “Flatron”
y teclado, valorado en 350 euros.
Lote número 25: una mesa redonda
de 1.100 centímetros de diámetro, valorado
en 120 euros.
Lote número 26: una mesa ovalada de
reuniones, valorado en 120 euros.
Lote número 27: un turismo “Fiat” Brava
gasoil 1.910 centímetros cúbicos, matrícula:
M-5993-ZW, de 30 de agosto de 2000, valorado en 5.500 euros.
Los lotes del número 1 al número 26
están depositados en la avenida de Los Pirineos, número 7, San Sebastián de los Reyes,
Madrid (domicilio social de la demandada
“Fabisa Sistema Investigación y Desarrollo,
Sociedad Limitada).
Y para que sirva de notificación a las
partes y terceros interesados, una vez se
haya publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la
presente.
En Madrid, a 15 de febrero de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(01/655/05)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID
EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de
lo social del número 37 de los de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de doña Inés Ledo Ramos, contra “Health & Beauty España, Sociedad
Limitada”, “Binestar, Salud y Belleza Editores, Sociedad Limitada”, y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el número 177
de 2004, se ha acordado citar a “Health
& Beauty España, Sociedad Limitada”, y
“Bienestar, Salud y Belleza Editores, Sociedad Limitada”, a fin de que comparezcan
el día 28 de marzo de 2005, a las nueve
y quince horas de su mañana, para la celebración de la comparecencia acordada, bajo
apercibimiento que de no comparecer les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para que sirva de citación a “Health
& Beauty España, Sociedad Limitada”, y
“Bienestar, Salud y Belleza Editores, 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 22 de febrero de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/6.076/05)
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V. OTROS ANUNCIOS
Diario El País, S. L.
En memoria del que fue gran pensador
y periodista José Ortega y Gasset, el consejo
de administración de “Diario El País, Sociedad Limitada”, entidad editora de “El
País”, convoca los premios de periodismo
que llevan su nombre y que se regirán por
las siguientes bases:
Prensa
Podrán optar a estos premios en las categorías que se relacionan a continuación los
trabajos publicados, dentro de 2004, en
español, en diarios o revistas de cualquier
país del mundo:
— Mejor trabajo de investigación o
reportaje, artículo, crónica, entrevista
o columna de opinión.
— Mejor labor informativa, individual o
en equipo, realizada en medios
impresos, en una de las lenguas
españolas.
El jurado prestará especial atención a
aquellos trabajos que desarrollen nuevas
técnicas profesionales y a los que se distingan por su innovación y calidad profesional.
Fotografía
Se establece un único premio a la mejor
información gráfica, fotografía o series
fotográficas, firmadas y publicadas durante 2004 en diarios y revistas que se editen
en español, en cualquier país del mundo.
El jurado prestará especial atención a
aquellos trabajos que en sí mismos tengan
valor de noticia y a los que reflejen oportunamente con fidelidad y creatividad el
hecho fotografiado. Se publicará un catálogo con la fotografía premiada, las que
merezcan mención especial del jurado y las
que éste seleccione como más representativas del año, atendiendo a los distintos
géneros de periodismo gráfico (instantánea,
reportaje y retrato), sin limitación temática.

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)
Atención al público:
Fortuny, 51. 28010 Madrid
Teléfs. 917 027 630 - 917 027 620
Fax 913 081 683 - 913 195 055

Presentación de los trabajos
La presentación de los trabajos se hará
antes del 31 de marzo de 2005 por el propio
autor o autores, o por cualquier persona
o entidad que acredite el consentimiento
de aquéllos, remitiendo al presidente de
“Diario El País, Sociedad Limitada” (calle
Miguel Yuste, número 40, 28037 Madrid):
a) Periodismo impreso: dos ejemplares
de la publicación donde hubieran
aparecido los trabajos.
b) Periodismo gráfico: dos copias, en
formato 30×40, de cada una de las
fotografías en blanco y negro que
opten al premio; para las fotografías
en color, una copia en papel, en el
mismo formato, y un duplicado en
diapositiva. Asimismo, se presentará
un ejemplar del periódico o revista
que hubiera publicado la fotografía
o reportaje.
El jurado podrá excepcionalmente tomar
en consideración, con el consentimiento
previo de sus autores, trabajos en cualquiera de las modalidades del premio establecidas que, aun no habiendo sido presentados, reúnan, en su opinión méritos suficientes.
Premios
Los premios tienen una dotación económica de 15.000 euros en cada apartado.
Los premiados recibirán también una
obra artística conmemorativa del premio.
Los premios serán únicos e indivisibles,
aunque pueden ser otorgados a un trabajo
realizado en equipo o hecho en colaboración.
Cualquiera de los premios podrá ser
declarado desierto.
Jurado
El jurado estará constituido por personalidades relevantes del sector de la comunicación y de la vida económica, cultural
y social.
El jurado estará asistido en sus deliberaciones por un secretario con voz y sin
voto.

Fallo
Los premios se fallarán antes del 30 de
abril de 2005 y se harán públicos a través
del diario “El País”.
Condiciones
La presentación a estos premios supone
la aceptación íntegra de sus bases y la autorización a “Diario El País, Sociedad Limitada”, para la reproducción y difusión de
los trabajos presentados, dentro del ámbito
de publicidad del propio premio.
Madrid, 2005.—(Firmado).
(02/2.914/05)

Fomento y Desarrollo
Municipal, S. A.
Se hace público el siguiente concurso por
procedimiento de adjudicación abierta
mediante concurso por trámite urgente.
Objeto: convocatoria de adjudicación del
“Contrato para el diseño de una campaña
de comunicación y de escenografía del acto
de inauguración y de clausura de las VIII
Olimpiadas Escolares, según el pliego de
condiciones técnicas, incluyendo el suministro del material técnico descrito en dicho
pliego.
Tipo de licitación: 80.000 euros, IVA
incluido.
Plazo de ejecución: quince días.
Publicidad de los pliegos: estarán de
manifiesto en “Fomento y Desarrollo
Municipal, Sociedad Anónima”, sita en
calle Solanilla, número 27, de Arganda del
Rey, y en la web www.fdm.es
Presentación de proposiciones: las proposiciones se presentarán durante los ocho
días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio.
Arganda del Rey, a 3 de marzo de
2005.—El consejero-delegado de “Fomento y Desarrollo Municipal, Sociedad Anónima”, Benjamín Martín Vasco.
(02/2.876/05)
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