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— Resolución de 24 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario “12 de

Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “per-
fil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato procedimiento abierto
con pluralidad de criterios para la contratación 2012-0-52: «Suministro de sustitutos
de duramadre de origen orgánico para el Hospital Universitario “12 de Octubre”» . BOCM-20120511-48

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “12 de Octubre”

Convocatoria contrato
— Resolución de 25 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario “12

de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
“perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato procedimiento
abierto con pluralidad de criterios para la contratación 2012-0-63: «Suministro de
sistema de asistencia circulatoria mecánica uni/bi-ventricular y ecmo infantil para
el Hospital Universitario “12 de Octubre”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-49

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “12 de Octubre”

Convocatoria contrato
— Resolución de 25 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario “12

de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
“perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato procedimiento
abierto con pluralidad de criterios para la contratación 2012-0-45: «Suministro de
reactivos y diverso material para determinaciones específicas de inmunoquímica
para el Laboratorio de Inmunología del Centro de Actividades Ambulatorias del
Hospital Universitario “12 de Octubre”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-50

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “Ramón y Cajal”

Convocatoria contrato
— Resolución de 27 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario “Ra-

món y Cajal”, por la que se hace pública la licitación, del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, para la adquisición de reactivos, controles, calibradores y
fungibles específicos para la realización y obtención de pruebas de eritropatología
del Laboratorio de Hematología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal” . . . BOCM-20120511-51

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”

Notificación
— Notificación de la liquidación de precios públicos correspondientes a asistencias

sanitarias prestadas en el Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús” . . . . . . . . BOCM-20120511-52
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital “Infanta Sofía”

Convocatoria contrato
— Resolución de 17 de abril de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospi-

tal del Norte-Hospital Universitario “Infanta Sofía”, por la que se dispone la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil
del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Suministro de tó-
ner y tambor compatible para impresoras y faxes” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-53

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital “Infanta Sofía”

Convocatoria contrato
— Resolución de 17 de abril de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospi-

tal del Norte-Hospital Universitario “Infanta Sofía”, por la que se dispone la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil
del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Suministro de im-
plantes cocleares” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-54

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital “Infanta Cristina”

Convocatoria contrato
— Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital del

Sur “Hospital Universitario Infanta Cristina”, por la que se hace pública en los bole-
tines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet la corrección de error adver-
tido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso por procedimiento abierto
y pluralidad de criterios, para la contratación de suministro de sensores de profundi-
dad de anestesia y cesión de equipamiento relacionado con destino al Hospital Uni-
versitario “Infanta Cristina” con número de expediente PA2012/04HUIC . . . . . . . BOCM-20120511-55

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Formalización contrato
— Resolución de 16 de abril de 2012, por la que se dispone la publicación en los bo-

letines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de
gestión de servicio público, titulado “Gestión de un Centro de Acogida 2 para mu-
jeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas de la Comunidad de
Madrid” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-56

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Formalización contrato
— Resolución de 17 de abril de 2012, por la que se dispone la publicación en los bole-

tines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de ges-
tión de servicio público, titulado “Gestión de un recurso para la atención integral de
mujeres reclusas y exreclusas con o sin hijos/as de la Comunidad de Madrid” . . . BOCM-20120511-57

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Notificación
— Notificación de resolución del expediente de reconocimiento de la situación de

dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-58

II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

— Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Pro-
yecto de trazado y convocatoria de actas previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-59
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

— Madrid. Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Formaliza-
ción obras colonias municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-60

— Madrid. Contratación. Distrito de Ciudad Lineal. Licitación festival de cine de ve-
rano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-61

— Madrid. Otros anuncios. Madrid Salud. Notificación expedientes materia tenencia
animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-62

— Alcalá de Henares. Contratación. Formalización contrato Huerto de los Leones . . BOCM-20120511-63
— Alcalá de Henares. Contratación. Nueva apertura licitación mantenimiento zonas

verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-64
— Alcobendas. Régimen económico. Concesión subvenciones . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-65
— Alcobendas. Urbanismo. Proyecto remodelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-66
— Aranjuez. Contratación. Licitación cafetería-restaurante polideportivo municipal . . BOCM-20120511-67
— Boadilla del Monte. Otros anuncios. Baja caducidad inscripción padronal . . . . . BOCM-20120511-68
— Canencia de la Sierra. Contratación. Licitación alojamientos turísticos . . . . . . . . BOCM-20120511-69
— Colmenar Viejo. Régimen económico. Notificación procedimientos sanciona-

dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-70
— Fuenlabrada. Régimen económico. Modificaciones presupuestarias . . . . . . . . . . BOCM-20120511-71
— Móstoles. Régimen económico. Exposición matrícula provisional impuesto acti-

vidades económicas 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-72
— Móstoles. Otros anuncios. Notificación individual procedimientos administrativos

sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-73
— Móstoles. Otros anuncios. Notificación individual procedimientos administrativos

sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-74
— Móstoles. Otros anuncios. Notificación individual procedimientos administrati-

vos sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-75
— Paracuellos de Jarama. Ofertas de empleo. Bases convocatoria una plaza técnico

informático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-76
— Pozuelo de Alarcón. Contratación. Formalización contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-77
— Robledo de Chavela. Régimen económico. Notificación colectiva liquidación . . BOCM-20120511-78
— Robledo de Chavela. Régimen económico. Notificación providencias apremio . . BOCM-20120511-79
— San Agustín del Guadalix. Personal. Suspensión procedimiento revisión oficio . BOCM-20120511-80
— San Agustín del Guadalix. Personal. Suspensión procedimiento revisión oficio . . BOCM-20120511-81
— San Martín de Valdeiglesias. Régimen económico. Modificación ordenanza pre-

cio público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-82
— Torremocha de Jarama. Régimen económico. Ordenanza precio público centro ru-

ral asistencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-83
— Torres de la Alameda. Contratación. Licitación explotación vivero municipal . . BOCM-20120511-84
— Valdelaguna. Régimen económico. Aprobación presupuesto 2012 . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-85
— Villanueva de Perales. Régimen económico. Impuesto vehículos tracción mecáni-

ca 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-86
— Mancomunidad Intermunicipal La Encina. Régimen económico. Presupuesto

general 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-87
— Mancomunidad Intermunicipal La Encina. Régimen económico. Cuenta general

presupuesto 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-88

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

— Juzgados de Primera Instancia:
• Madrid número 13. Procedimiento ordinario 1.638 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-89
• Madrid número 32. Expediente de dominio 2.262 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-90
• Madrid número 33. Juicio verbal 419 de 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-91
• Madrid número 33. Procedimiento ordinario 278 de 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-92
• Madrid número 44. Procedimiento ordinario 301 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-93
• Madrid número 56. Procedimiento ordinario 2.170 de 2009 . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-94
• Madrid número 59. Procedimiento ordinario 2.321 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-95
• Madrid número 67. Procedimiento ordinario número 41 de 2010 . . . . . . . . . . BOCM-20120511-96
• Madrid número 68. Procedimiento ordinario 606 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-97
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• Madrid número 88. Declaración de herederos 2.063 de 2010 . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-98
• Alcalá de Henares número 6. Procedimiento 671 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-99
• Fuenlabrada número 2. Expediente dominio 83 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-100
• Torrejón de Ardoz número 5. Expediente dominio 361 de 2012 . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-101

— Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
• Collado Villalba número 5. Procedimiento ordinario 106 de 2008 . . . . . . . . . BOCM-20120511-102
• Colmenar Viejo número 4. Declaración fallecimiento 29 de 2011 . . . . . . . . . BOCM-20120511-103
• Parla número 2. Procedimiento ordinario 1.060 de 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-104

— Juzgados de lo Social:
• Madrid número 7. Demanda 341 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-105
• Madrid número 8. Ejecución 60 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-106
• Madrid número 9. Demanda 459 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-107
• Madrid número 9. Demanda 351 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-108
• Madrid número 10. Demanda 139 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-109
• Madrid número 11. Demanda 292 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-110
• Madrid número 11. Demanda 326 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-111
• Madrid número 15. Ejecución 302 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-112
• Madrid número 15. Ejecución 283 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-113
• Madrid número 16. Ejecución 133 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-114
• Madrid número 18. Demanda 1.233 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-115
• Madrid número 18. Demanda 1.235 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-116
• Madrid número 18. Demanda 1.237 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-117
• Madrid número 18. Demanda 1.239 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-118
• Madrid número 18. Demanda 451 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-119
• Madrid número 23. Demanda 1.204 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-120
• Madrid número 25. Demanda 182 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-121
• Madrid número 27. Demanda 92 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-122
• Madrid número 27. Demanda 164 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-123
• Madrid número 28. Demanda 253 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-124
• Madrid número 28. Demanda 356 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-125
• Madrid número 29. Demanda 663 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-126
• Madrid número 30. Ejecución 234 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-127
• Madrid número 30. Ejecución 188 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-128
• Madrid número 30. Ejecución 225 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-129
• Madrid número 32. Ejecución 203 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-130
• Madrid número 32. Ejecución 101 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-131
• Madrid número 32. Demanda 1.342 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-132
• Madrid número 32. Demanda 1.342 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-133
• Madrid número 32. Demanda 28 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-134
• Madrid número 32. Demanda 164 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-135
• Madrid número 32. Ejecución 61 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-136
• Madrid número 32. Demanda 1.339 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-137
• Madrid número 32. Demanda 216 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-138
• Madrid número 32. Demanda 279 de 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-139
• Madrid número 33. Demanda 430 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-140
• Madrid número 34. Demanda 1.309 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-141
• Madrid número 34. Demanda 714 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-142
• Madrid número 35. Demanda 680 de 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-143
• Madrid número 36. Demanda 828 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-144
• Madrid número 36. Demanda 292 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-145
• Madrid número 36. Demanda 175 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-146
• Madrid número 37. Ejecución 12 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-147
• Madrid número 37. Demanda 963 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-148
• Madrid número 37. Demanda 1.593 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-149
• Madrid número 37. Demanda 1.797 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-150
• Madrid número 39. Demanda 1.476 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-151



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 12 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

• Madrid número 40. Demanda 1.417 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-152
• Madrid número 41. Demanda 221 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-153
• Madrid número 41. Demanda 677 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-154
• Móstoles número 1. Demanda 46 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-155
• Móstoles número 1. Ejecución 370 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-156
• Móstoles número 1. Demanda 1.660 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-157
• Móstoles número 1. Demanda 62 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-158
• Móstoles número 1. Demanda 1.650 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-159
• Albacete número 2. Procedimiento ordinario 425 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-160
• Cuenca número 1. Ejecución 137 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-161
• Guadalajara número 2. Autos 342 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-162
• Lleida número 1. Procedimiento demandas 733 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-163
• Málaga número 6. Procedimiento 1.342 de 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-164
• Málaga número 9. Ejecución 42 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-165
• Mieres número 1. Procedimiento ordinario 185 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-166
• Segovia número 1. Autos 717 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-167
• Zamora número 1. Seguridad Social 654 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-168

— Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:
• Madrid número 6. Expediente 111 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-169
• Madrid número 6. Expediente 357 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-170

V. OTROS ANUNCIOS

— Consorcio de las Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para
la Cooperación Bibliotecaria. Creación ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20120511-171



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 13

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
1

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Justicia

1 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Función Pú-
blica, por la que se hace público el resultado del sorteo efectuado con objeto de
determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos deri-
vados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2012.

El artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria en la Comunidad de
Madrid, establece, como medida racionalizadora y de coordinación, la celebración de un
único sorteo público, previo a la convocatoria de procesos selectivos, en el que se determi-
nará el orden de actuación de los aspirantes en los mismos, debiendo recogerse el resulta-
do de este sorteo en cada una de las convocatorias.

A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 9 de abril
de 2012, de la Dirección General de Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID del día 20), el 23 de abril de 2012 tuvo lugar el citado sorteo, en la sala de
juntas de la Dirección General de Función Pública, sita en la calle Miguel Ángel, núme-
ro 28, planta baja.

A la vista de lo expuesto, y en virtud del resultado habido en dicho sorteo, el orden de
actuación de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Pú-
blico de la Comunidad de Madrid para el año 2012, se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “T”.

Dado en Madrid, a 23 de abril de 2012.—El Director General de Función Pública, Miguel
Ángel López González.

(03/16.032/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Economía y Hacienda

2 ORDEN de 3 de mayo de 2012, por la que se convocan puestos de trabajo para
su provisión por el sistema de Concurso de Méritos.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión, mediante el procedimiento de
Concurso de Méritos previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Fun-
ción Pública de la Comunidad de Madrid, de los puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid que se indican en el Anexo.

Por ello, y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la citada Ley 1/1986,
de 10 de abril,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión de los puestos de trabajo que figuran
en Anexo, mediante el procedimiento de Concurso de Méritos entre funcionarios de carrera
al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo, por
lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Ley 4/1989,
de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de la Comuni-
dad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de mayo de 1989);
la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las
bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo
por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Conse-
jería 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 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre); la Orden 2066/1998,
de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos
de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Di-
rectora General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para
la emisión de los certificados de Registro de Personal en los procedimientos de provisión,
por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la
Comunidad de Madrid reservados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2011), y, en lo no previsto
por las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el de-
sempeño de los puestos de trabajo que se convocan, en cuanto a Administración de perte-
nencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o especialidad, y titulación es-
pecífica exigida, en su caso.
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2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entra-
da en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingre-
sar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente. Po-
drán, asimismo, participar los funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en
situación de servicios especiales.

3. Los funcionarios en situación de servicio activo podrán participar si, en la fecha
de entrada en vigor de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del último destino definitivo obtenido, salvo que opten a puestos adscritos en la mis-
ma Consejería en que estén prestando servicio, sean titulares de un puesto obtenido por el
sistema de Libre Designación o se encuentren en alguno de los supuestos de adscripción
provisional previstos en el artículo 53 bis de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid.

A efectos del cómputo de los dos años al que se alude en el párrafo anterior, a los fun-
cionarios que hayan accedido a otro Cuerpo, Escala y/o especialidad por promoción interna y
permanezcan en el puesto de trabajo que venían desempeñando se les computará el tiempo de
servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo Escala y/o especialidad de procedencia.

4. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la fe-
cha de entrada en vigor de la convocatoria, indicando expresamente en la solicitud que de-
sean reingresar al servicio activo.

5. Los funcionarios procedentes de la situación de suspenso deberán haber cumpli-
do el período de suspensión.

6. Los requisitos y condiciones de participación expresados en el presente apartado han
de poseerse en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria y mantenerse hasta
la resolución del procedimiento.

Cuarto

Solicitudes
1. Las solicitudes se formularán de acuerdo con el modelo aprobado por la Or-

den 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relati-
vos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto). En el caso de ser varias las pla-
zas solicitadas, se indicará el orden de preferencia entre las mismas.

2. Las solicitudes irán acompañadas de:
a) Certificado firmado por el Secretario General Técnico de la Consejería o Gerente

del organismo donde el funcionario preste servicios en la fecha de entrada en vi-
gor de la presente convocatoria, acreditativo de las ausencias motivadas por inca-
pacidad temporal derivadas de contingencias comunes o del disfrute de licencias
sin sueldo, determinando si dichas ausencias superan o no el 20 por 100 de la jor-
nada prevista según el calendario laboral, dentro de cada año natural a partir de la
entrada en vigor de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Ad-
ministrativas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de di-
ciembre), que modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 4/1989, de 6
de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de la Co-
munidad de Madrid.

b) En el caso de que los interesados hayan desempeñado puestos de trabajo con ca-
rácter definitivo en otras Administraciones Públicas en los cinco años inmediata-
mente anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria, certificado emitido por
el Registro de Personal de la Administración correspondiente, en relación con los
destinos ocupados en dichas Administraciones durante el citado período, que de-
berá ser aportado por el interesado.

c) Documentación, original o copia cotejada, acreditativa de los méritos, preferentes
y no preferentes, que se aleguen.

3. Los certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos
Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certificados de Registro
de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y
Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a perso-
nal funcionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el in-
teresado.
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Quinto

Méritos

1. Los méritos alegados por los candidatos se valorarán de acuerdo a lo previsto en
la normativa aplicable.

2. En particular, la valoración del trabajo desarrollado se realizará teniendo en cuen-
ta los puestos de trabajo de los que haya sido titular el aspirante como funcionario de carre-
ra en los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la convocatoria, de
acuerdo con los certificados emitidos al efecto por el Registro de Personal correspondiente.

3. Las funciones desempeñadas en la Comunidad de Madrid se acreditarán, a efec-
tos de la valoración de los méritos no preferentes, de acuerdo con el modelo aprobado por
la Orden de 2066/1998, de 30 de julio.

Sexto

Presentación y plazo

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1, base sexta, de la Orden 923/1989,
de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde
la fecha de entrada en vigor 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.

Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán efectuar mo-
dificaciones en su solicitud, así como aportar cualquier documentación que consideren
oportuna para la valoración de sus méritos.

2. En ningún caso podrán valorarse méritos que no hayan sido debidamente acredi-
tados en el plazo de presentación de instancias.

Séptimo

Trámite de alegaciones

1. Finalizada la valoración de la documentación presentada y con anterioridad a la
propuesta de adjudicación de la Junta de Méritos, se publicará en los tablones de anuncios
de la Consejería la relación provisional de los aspirantes admitidos y no admitidos al pro-
ceso de provisión, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos pre-
ferentes y no preferentes alegados, así como la puntuación obtenida por ambos conceptos.
Dicha relación se podrá consultar en la página web de la Comunidad de Madrid.

2. Contra la publicación de la relación de aspirantes se podrán formular las alegacio-
nes que se consideren oportunas en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de su exposición en los tablones de anuncios.

Octavo

Puntuación mínima

1. Los puestos de trabajo convocados no podrán declararse desiertos cuando existan
concursantes que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido una puntuación mínima de 10
puntos. Dicha puntuación mínima no podrá ser exigida en los puestos cuyo nivel de com-
plemento de destino sea el de ingreso en el Cuerpo, Escala y especialidad de que se trate.

2. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, base undécima,
apartado 4, de la Orden 923/1989, de 20 de abril, la Junta de Méritos podrá proponer, de
manera motivada, la adjudicación de puestos a candidatos que no lleguen a la puntuación
mínima señalada, siempre que dichos candidatos hayan acreditado un nivel adecuado y previo
informe favorable de la unidad de adscripción de los puestos de que se trate.

Noveno

Desistimientos y renuncias

1. Los participantes solo podrán desistir de su solicitud hasta la fecha de finalización
del plazo concedido para formular alegaciones contra la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos al que hace referencia el apartado séptimo. El desistimiento se admitirá en relación
con la solicitud de participación en la totalidad del procedimiento de que se trate, pero no
respecto de uno o varios de los puestos solicitados de manera aislada.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
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Décimo

Entrada en vigor

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

Undécimo

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, 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 en derecho, todo
ello de conformidad con 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 Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa.

Madrid, a 3 de mayo de 2012.—El Consejero de Economía y Hacienda, por delega-
ción de firma (Órdenes de 4 de julio de 2008 y 5 de junio de 2009), el Secretario General
Técnico, Francisco Lobo Montalbán.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico
Administración Pública

Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE OFIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
EXPERIENCIA EN TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA:

4
4

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada:
MERITOS

1120
SUBINSPECTOR

B 20      6.851,88 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA ECONOMIA, COMERCIO Y
CONSUMO
DIRECCION GENERAL TURISMO
SUBDIRECCION GENERAL TURISMO CULTURAL

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS
CONSUMO

E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico
Administración Pública

Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE OFIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
EXPERIENCIA EN APOYO A LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA:
EXPERIENCIA EN REGISTRO EN LA APLICACIÓN EREG Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN:
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PERSONAL Y TELEFÓNICA AL PÚBLICO:

2
2
2
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada:
MERITOS

21804
NEG.
CONCILIACIONES

C/D 16      6.713,52 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA ECONOMIA, COMERCIO Y
CONSUMO
DIRECCION GENERAL TURISMO
SUBDIRECCION GENERAL EMPRESAS Y
ACTIVIDADES TURISTICAS
AREA INSPECCION
NEGOCIADO DE CONCILIACIONES

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico
Administración Pública

Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE FOMENTO DE LA I+D+I EN LA
COMUNIDAD DE MADRID:
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y
CONVENIOS-SUBVENCIÓN EN MATERIA DE FOMENTO DE LA I+D+I EN LA COMUNIDAD DE MADRID:
EXPERIENCIA EN EL APOYO A LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
FINANCIERAS A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA FOMENTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN:
EXPERIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA LOTUS DOMINO DESIGNER PARA
GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SUBVENCIONES:

2

2

2

2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada:
MERITOS

24462
NEG. GESTION
ADMINISTRATIVA

B/C 20      7.945,92 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA ECONOMIA, COMERCIO Y
CONSUMO
DIRECCION GENERAL ECONOMIA, ESTADISTICA E
INNOVACION TECNOLOGICA
SUBDIRECCION GENERAL GESTION
SUBSECCION GESTION ECONOMICA
NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

(03/16.022/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Transportes e Infraestructuras

3 ORDEN de 30 de abril de 2012, por la que se resuelve la convocatoria aprobada
mediante Orden de 25 de enero de 2012 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 21 de febrero), para la provisión de un puesto de trabajo por el
procedimiento de Concurso de Méritos.

Por Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de 25 de enero de 2012 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de febrero), se aprobó convocatoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería de Trans-
portes e Infraestructuras por el procedimiento de Concurso de Méritos.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Pues-
tos de Trabajo Reservados a Funcionarios de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de mayo de 1989); la Orden 923/1989, de 20 de abril,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir
en las convocatorias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y
Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sis-
tema general que ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de septiembre) y, en lo no previsto por las anteriores, el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como las demás prescrip-
ciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta efectuada por la Junta de Méritos y el informe favorable
emitido por la Consejería de Economía y Hacienda y en virtud de la competencia atribuida
en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado al funcionario que figura en el Anexo.

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución.

El cómputo de los citados plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos
o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo que, por causas
justificadas, el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será de un mes a contar desde la notificación de la Orden de reingreso al servicio ac-
tivo, conforme a lo establecido en el artículo 1.7 del Decreto 203/2000, de 14 de septiem-
bre, por el que se dictan las reglas aplicables a los procedimientos de asignación de puestos
de trabajo reservados a personal funcionario de la Comunidad de Madrid, en los supuestos
de pérdida del que viniera desempeñando y de reingreso al servicio activo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de septiembre).
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Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, 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 en derecho, todo
ello de conformidad con 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Dado en Madrid, a 30 de abril de 2012.—El Consejero de Transportes e Infraestructu-
ras, PD (Orden de 25 de enero de 2012), la Secretaria General Técnica, Matilde García
Duarte.

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

3077

CONSEJERIA TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL
AREA ASUNTOS GENERALES
SECCION ACTUACION INSTITUCIONAL
NEGOCIADO INFORMACION Y REGISTRO II

Puesto de Trabajo:
NEG. INFORMACION Y REGISTRO IIDenominación     :

18
C / DGrupo                :

N.C.D.               :
   7.208,52C. Específico      :

52833

50218862H0

RODRIGUEZ
RODRIGUEZ,MARIA ANTONIA

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERIA DE
CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCIA DEL
GOBIERNO
SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCION GENERAL ANALISIS Y
ORGANIZACION
AREA REGIMEN INTERIOR
SERVICIO ATENCION AL CIUDADANO Y REGISTRO
NEGOCIADO INFORMACIÓN Y REGISTRO II

Puesto de Trabajo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVODenominación     :

12
Grupo                 :
N.C.D.                :

   5.420,28C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

D

(03/16.021/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Empleo

4 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2012, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se corrigen errores en la Resolución de 17 de abril de 2012,
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca proce-
dimiento para la selección de Directores de centros docentes públicos no univer-
sitarios de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID del 26).

Detectados errores materiales en el Anexo I de la Resolución de 17 de abril de 2012,
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento para
la selección de Directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 26), esta Dirección Ge-
neral ha resuelto corregirlos en los siguientes términos:

Primero

Excluir del procedimiento de selección de Directores el siguiente centro:

Código Tipo Centro Localidad 
28043831 EI Lope de Vega Leganés 

Segundo

En la página 41: “Relación de centros de la Dirección de Área Territorial de Madrid-
Sur para los que se convoca procedimiento de selección de Directores”.

Donde dice: 

Código Tipo Centro Localidad 
28038896 IES Velásquez Móstoles 

 
Debe decir: 

Código Tipo Centro Localidad 
28038896 IES Velázquez Móstoles 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Vicecon-
sejería de Organización Educativa, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación.

Madrid, a 30 de abril de 2012.—La Directora General de Recursos Humanos, María
Teresa Martínez de Marigorta y Tejera.

(03/15.827/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Empleo

5 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso me-
diante oposición libre y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios del citado Cuerpo.

La disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (“Boletín Oficial del Estado” de 4 de mayo), establece que el sistema de ingreso en
la función pública docente será el de concurso-oposición.

El Reglamento de Ingreso, Accesos y Adquisición de Nuevas Especialidades en los
Cuerpos Docentes a que se refiere la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria
decimoséptima de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero
(“Boletín Oficial del Estado” del 2 de marzo), regula los procedimientos de ingreso en los
Cuerpos Docentes que se convoquen, disponiendo en su artículo 3, apartado 1, que los ór-
ganos competentes de las Administraciones Públicas convocantes, una vez aprobadas sus
respectivas ofertas de empleo, procederán a realizar la convocatoria para la provisión de
plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo, con sujeción, en todo caso, a las normas de
Función Pública que les sean de aplicación.

Por otra parte, el título III del mencionado Reglamento establece el sistema de ingre-
so, y el IV regula el acceso de los funcionarios de los Cuerpos Docentes a otros Cuerpos
Docentes incluidos en un subgrupo de clasificación superior y a otros Cuerpos del mismo
subgrupo y nivel de complemento de destino.

Asimismo, el título V del Reglamento regula el procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades y establece, en sus artículos 52 y 54, que las Administraciones Edu-
cativas determinarán mediante las oportunas convocatorias, las especialidades que puedan
adquirirse a través de los procedimientos establecidos en este título.

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria, el
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, y se establecen
las especialidades de los Cuerpos Docentes de Enseñanza Secundaria, que en su artículo 9 es-
tablece que “para ejercer la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato,
la Formación Profesional y la enseñanza de idiomas, será necesario estar en posesión de un tí-
tulo oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo con lo exi-
gido por los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.

Por último, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 57/2012, de 29 de marzo, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de
Madrid para el año 2012, esta Dirección General, en uso de las competencias que tiene atri-
buidas por el Decreto 149/2011, de 28 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo, resuelve convocar
procedimientos selectivos de ingreso y accesos en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios de carrera del mencionado Cuerpo, de acuerdo con las siguientes bases:

TÍTULO I

Procedimientos de ingreso, reserva por discapacidad y accesos,
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Primera

Plazas convocadas, número y distribución

Se convocan procedimientos selectivos, mediante el sistema de concurso-oposición, para
cubrir 190 plazas ubicadas en centros educativos dependientes de la Comunidad de Madrid.
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Del total de las plazas ofertadas se reserva un porcentaje del 7 por 100, es decir, 14 pla-
zas, para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad.
En el supuesto de que estas no sean cubiertas total o parcialmente, se acumularán a las pla-
zas convocadas por el procedimiento de ingreso libre.

La distribución por especialidades de las plazas convocadas, para cada procedimiento
de selección, es la siguiente:

Cuerpo de Profesores  
de Enseñanza Secundaria. 
Especialidades (código): 

Ingres
o libre 

Reserva de 
discapacidad 

Acceso  
de funcionarios 

a Cuerpos  
de subgrupo 

superior 

Acceso  
de funcionarios 

a Cuerpos  
del mismo 

subgrupo y NCD 

Total 

Filosofía (Cód.001)   2   1   2      5 
Griego (Cód.002)   2   1   2      5 
Latín (Cód.003)   4   1   5    10 
Geografía e Historia (Cód.005) 11   2 15 2   30 
Física y Química (Cód.007) 19   2 12 2   35 
Inglés (Cód.011) 39   6 50 5 100 
Economía (Cód.061)   2   1   2      5 
Total 79 14 88 9 190 

La distribución de las especialidades convocadas en función de los órganos competen-
tes encargados de su gestión, será la establecida en el Anexo I a la presente Resolución de
convocatoria.

Segunda

Normativa aplicable

A los presentes procedimientos selectivos les será de aplicación las siguientes normas:
— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (“Boletín Oficial del Estado”

del 4).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (“Boletín

Oficial del Estado” del 13).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública

(“Boletín Oficial del Estado” del 3).
— Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BO-

LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 24).
— Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad

de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 20).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 27).

— Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Ingreso, Accesos y Adquisición de Nuevas Especialidades en los Cuerpos Docen-
tes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se re-
gula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria de-
cimoséptima de la citada Ley (“Boletín Oficial del Estado” de 2 de marzo).

— Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria, el Ba-
chillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial y se es-
tablecen las especialidades de los Cuerpos Docentes de Enseñanza Secundaria
(“Boletín Oficial del Estado” del 28).

— Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 29).

— Decreto 57/2012, de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2012 (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 2 de abril).

— Orden 571/2001, de 21 de febrero, de la Consejería de Educación y Empleo, por la
que se regula la tasa por derechos de examen para la selección del personal docen-
te al servicio de la Comunidad de Madrid y la adquisición de la condición de Ca-
tedrático (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 27).
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— En lo no previsto en las normas anteriores y en tanto resulte de aplicación, 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 Ci-
viles de la Administración General del Estado.

— Las bases de la presente convocatoria, así como las demás disposiciones de general
aplicación.

Tercera

Requisitos que deben reunir los aspirantes
Para ser admitido en los procedimientos selectivos, los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos:
3.1. Requisitos generales:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de

algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
españoles, el de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y,
cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los nacionales de algún Esta-
do al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas con-
diciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, no separado de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a su cargo.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y cuyo conocimiento del
castellano no se deduzca de su origen, deberán acreditar este conocimiento median-
te la realización de una prueba, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de
esta convocatoria, a excepción de los aspirantes que se encuentren exentos de su
realización por las causas previstas en este mismo Anexo II.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad establecida, con ca-
rácter general, para la jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompa-
tible con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo y especiali-
dad a que se opta.

d) No ser funcionario de carrera o en prácticas, o estar pendiente del correspondiente
nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñan-
za Secundaria, salvo que se concurra por el procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades, a que se refiere el título V del Reglamento de Ingreso, Ac-
cesos y Adquisición de Nuevas Especialidades en los Cuerpos Docentes a que se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régi-
men transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimosépti-
ma de la cita Ley, aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (en
adelante, el Reglamento)

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempe-
ño de funciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán acreditar igualmente no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso
a la Función Pública.

3.2. Requisitos específicos.
Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, los aspirantes

deberán reunir los requisitos específicos que se detallan a continuación, según sea el proce-
dimiento por el que participen:

3.2.1. Requisitos específicos para participar por el procedimiento de ingreso libre:
a) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licen-

ciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente u otros
títulos equivalentes a efectos de docencia.
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En el caso de que dichos títulos académicos hayan sido obtenidos en el
extranjero, deberá haberse obtenido su correspondiente credencial de ho-
mologación, según los Reales Decretos 285/2004, de 20 de febrero, por el
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos
y estudios extranjeros de Educación Superior (“Boletín Oficial del Estado”
de 4 de marzo), y 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, y la Directiva 2006/100/CE, del
Consejo, de 20 de noviembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales, así como a determinados aspectos de la profesión de aboga-
do (“Boletín Oficial del Estado” del 20).

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a que se refieren
los artículos 94 y 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación. Con carácter general reunirán este requisito quienes estén en pose-
sión del Título Oficial de Máster Universitario que habilita para el ejerci-
cio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de
Idiomas. No obstante, están dispensados de la posesión del citado título
quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009,
alguno de los siguientes requisitos:

— Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didácti-
ca, del Certificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de
Aptitud Pedagógica.

— Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para el
ejercicio de la profesión de Maestro, o de un título de Licenciado en
Pedagogía o Psicopedagogía así como de cualquier otro título de Li-
cenciado u otra titulación declarada equivalente al mismo que inclu-
ya formación pedagógica y didáctica.

— Haber impartido docencia durante un mínimo de dos cursos académi-
cos completos o, en su defecto, doce meses ejercidos en períodos dis-
continuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debi-
damente autorizados, en las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria o de Bachillerato, de Formación Profesional o de Escue-
las Oficiales de Idiomas.

3.2.2. Requisitos específicos para participar por la reserva para personas con disca-
pacidad acreditada.
Podrán participar por este procedimiento los aspirantes que, además de reunir
los requisitos de ingreso generales y específicos exigidos para el procedimien-
to de ingreso libre, tengan reconocido por los órganos competentes de las Co-
munidades Autónomas o, en su caso, de la Administración General del Esta-
do, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, siempre que
tengan la capacidad funcional, no solo referida al ejercicio de la docencia a ni-
vel general, sino en relación con la especialidad a que se opta. Las condicio-
nes de participación por la reserva para personas con discapacidad se estable-
cen en el Anexo III de esta Resolución.
En cumplimiento del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y del artículo 5.3 del Decreto 57/2012, de 29 de
marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad
de Madrid para el año 2012, se reserva un porcentaje del 7 por 100 del total de
las plazas convocadas para la participación por esta reserva.
El proceso selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de
ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el citado Anexo III.
Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán presentarse a la mis-
ma especialidad por el procedimiento de ingreso libre. Asimismo, solo podrán
concurrir a una única especialidad por este procedimiento.

3.2.3. Requisitos específicos para participar por el procedimiento de acceso a Cuer-
pos Docentes de subgrupo superior.
Podrán participar en este procedimiento selectivo, para el que se reserva un
porcentaje del total de las plazas convocadas, los funcionarios de los Cuerpos
Docentes clasificados en el subgrupo inferior, a que se refiere la vigente legis-
lación de la Función Pública que, estando en posesión de las titulaciones exi-
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gidas con carácter general para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de En-
señanza Secundaria y reuniendo los requisitos generales exigidos para el in-
greso en este Cuerpo, al término del plazo de presentación de solicitudes ha-
yan prestado servicios en sus Cuerpos de procedencia un mínimo de seis años
como funcionarios de carrera.
Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concu-
rrir a la misma especialidad por el de ingreso libre. Asimismo, solo podrán
concurrir a una única especialidad por este procedimiento.

3.2.4. Requisitos específicos para participar por el procedimiento de acceso a Cuer-
pos Docentes clasificados en el mismo subgrupo y nivel de complemento de
destino.
Podrán participar por este procedimiento los funcionarios de carrera de Cuer-
pos Docentes del mismo subgrupo (A1) y nivel de complemento de destino
que aquel al que optan, sin limitación de antigüedad en sus Cuerpos de proce-
dencia y siempre que estén en posesión de la titulación exigida con carácter
general para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
El acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria podrá realizarse
por la misma o por diferente especialidad de la que se sea titular en el Cuerpo
de procedencia, en las condiciones establecidas en el apartado 7.1.3 del pre-
sente título I.
Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concu-
rrir a la misma especialidad por el de ingreso libre. Asimismo, solo podrán
concurrir a una única especialidad por este procedimiento.

3.3. Fecha en la que deben reunirse estos requisitos.
Los requisitos establecidos en la presente base tercera, deberán cumplirse en el día de

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la
toma de posesión como funcionarios de carrera.

Cuarta

Solicitudes, tasas, documentación, lugar y plazo de presentación

4.1. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán cumplimentar el impre-

so que, según modelo de solicitud, figura en el Anexo IV a esta convocatoria.
Las solicitudes pueden cumplimentarse en soporte papel o por medios electrónicos, a

través del portal www.madrid.org, pestaña “Gestiones y Trámites”, donde se encuentran to-
das las utilidades propias de la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. Se
podrá acceder a estas utilidades siguiendo la secuencia descrita en el Anexo IV y en la base
decimoctava del título III.

La cumplimentación de las solicitudes por medios electrónicos puede hacerse de forma
telemática o imprimiéndolas para su presentación material en alguno de los lugares señala-
dos en el apartado 4.4 de la presente base, en la forma indicada en el Anexo IV de esta con-
vocatoria.

En ambos casos, tendrán los mismos efectos administrativos y jurídicos.
Para presentar la solicitud por Internet, a través del Registro Telemático de la Conse-

jería de Educación y Empleo, es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos
reconocidos por la Comunidad de Madrid. En esta modalidad de presentación, se permite
el envío electrónico de toda la documentación justificativa que acompaña a la solicitud, a
excepción de lo establecido en el apartado 3.2 del baremo publicado como Anexo VI, cuya
acreditación deberá realizarse aportando la documentación original.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, los interesados podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las
actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contrario del interesado. La re-
presentación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna o mediante declaración, en comparecencia personal del interesado.

A los únicos efectos de formular la solicitud a través de representante, se incluye en el
Anexo IV a esta convocatoria, un modelo de otorgamiento de la representación que podrán
utilizar los interesados, sin perjuicio de la posibilidad de conferir representación en otros
términos y por otros mecanismos válidos en derecho.

Las solicitudes vincularán a los participantes en los términos en ellas expresados.
No podrá presentarse más de una solicitud, a no ser que se opte a más de una especia-

lidad. En el caso de que se opte a más de una especialidad, deberán presentarse tantas soli-
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citudes, junto con la documentación justificativa de méritos, como número de especialida-
des a que se opte. No obstante, en el supuesto de que coincida el inicio de las pruebas de las
distintas especialidades, no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de
tasa por derechos de examen.

4.2. Tasas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 175 y 178 del Texto Refundido de la

Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2002, de 24 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 29),
la tasa por derechos de examen será de 36,28 euros. El pago de la misma deberá hacerse con-
forme a lo establecido en el Anexo IV y en la base vigésima del título III.

4.3. Documentación.
Los aspirantes deberán acompañar a sus solicitudes de participación en el proceso se-

lectivo la documentación acreditativa necesaria, tanto de los requisitos de participación que
se detallan en la base tercera de este título, como de los méritos a que se hace referencia en
los baremos incluidos en los Anexos V y VI de esta convocatoria, según sea el procedimien-
to de participación.

La fecha límite para aportar la documentación acreditativa de los requisitos y de los mé-
ritos será la del día de finalización del plazo para presentar las solicitudes de participación.

4.4. Lugares de presentación.
Las solicitudes se dirigirán, junto con el resto de la documentación, a la Dirección Ge-

neral de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Empleo o a la correspondien-
te Dirección de Área Territorial, en función de la competencia gestora establecida en el
Anexo I de esta convocatoria, pudiendo ser presentadas:

— A través del Registro Telemático, utilizando el formulario disponible en
www.madrid.org

— En el Registro General de la Consejería de Educación y Empleo, sito en Gran Vía,
número 20, de Madrid.

— En los Registros de las Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educa-
ción y Empleo.

— En las oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid, relacionadas en la Or-
den 677/2012, de 29 de marzo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
del 16 de abril), cuya relación está disponible en el portal www.madrid.org, a través
de la secuencia, www.madrid.org “Atención al ciudadano”, “Oficinas de Registro”.

— En las oficinas de Correos o en cualquiera otra de las dependencias a que hace refe-
rencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará
en sobre abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos an-
tes de ser certificada.

Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remiti-
rán a la Dirección General de Recursos Humanos, calle Santa Hortensia, número 30, de
Madrid (28002), si bien, para estos casos, dada la brevedad de los plazos de la convocatoria,
se recomienda su presentación por vía telemática y si ello no fuera posible, sin perjuicio de
su presentación en la oficina diplomática, la remisión de copia al fax al número 912 767 779.

4.5. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente

al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Quinta

Listas de admitidos y excluidos

5.1. Listas provisionales.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recursos

Humanos dictará Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobadas las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se informará de los lugares en los que se expon-
drán al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
los aspirantes que, por no poseer la nacionalidad española, deberán acreditar el conocimien-
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to del castellano mediante la realización de la prueba a la que se alude en el apartado 3.1.a)
del presente título I. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado 7.1.2.1 del
presente título I, será expuesta la relación de aspirantes del acceso a Cuerpos Docentes de
subgrupo superior con titulación concordante. Las listas se expondrán en las Direcciones
de Área Territorial, en el Punto de Información y Atención al Ciudadano de esta Consejería
(Gran Vía, número 20, de Madrid), en las Oficinas de Atención al Ciudadano (Gran Vía,
número 3, y plaza de Chamberí, número 8, de Madrid) y, a efectos informativos en el por-
tal www.madrid.org, y se mantendrán expuestas hasta la publicación de las listas definiti-
vas de admitidos y excluidos.

En las listas, deberán constar los apellidos, nombre, número de documento nacional de
identidad o, en su caso, documento acreditativo de la nacionalidad si esta no fuera la espa-
ñola, procedimiento selectivo por el que participan y especialidad y, en su caso, las causas
de exclusión de los aspirantes. En las listas que se publiquen a través de Internet figurarán
todos estos datos, a excepción del documento nacional de identidad.

5.1.1. Reclamaciones contra las listas provisionales.
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de la exposición de las listas provisionales, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Los aspirantes que hayan
detectado errores en la publicación de sus datos personales podrán manifestar
tal circunstancia en este mismo plazo. Asimismo, se podrá reclamar, en el mis-
mo plazo, contra la relación de aspirantes con titulación concordante prevista
en el apartado 7.1.2.1 de presente título I. Las reclamaciones deberán dirigir-
se a la Dirección de Área Territorial correspondiente o a la Dirección General
de Recursos Humanos, en función de la distribución competencial señalada en
el Anexo I de esta convocatoria, pudiendo ser presentadas en cualquiera de los
lugares previstos en el apartado 4.4 de este título I.

5.2. Listas definitivas.
Examinadas las reclamaciones presentadas, la Dirección General de Recursos Huma-

nos dictará Resolución por la que se declararán aprobadas las listas definitivas de admiti-
dos y excluidos, declarándose, asimismo, desestimadas las reclamaciones no recogidas en
las mismas.

Estas listas se publicarán en los mismos lugares y en las mismas condiciones que las
listas provisionales de admitidos y excluidos y se mantendrán expuestas durante el plazo le-
galmente establecido para interponer recurso de alzada al que se refiere el párrafo siguiente.

Contra la Resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de admiti-
dos y excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Organización
Educativa de la Consejería de Educación y Empleo en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El hecho de figurar en las listas definitivas de admitidos no prejuzga que se reconoz-
ca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos selectivos
que se convocan mediante la presente Resolución. Los interesados decaerán en todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación en estos procedimientos selectivos
cuando, en caso de superar las fases de oposición y concurso, de la documentación que de-
ben presentar, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, de acuerdo con el
Anexo X de esta convocatoria.

Sexta

Órganos de selección

La selección de los participantes en los distintos procedimientos selectivos a los que
se refiere esta convocatoria será realizada por Comisiones de Selección y Tribunales nom-
brados al efecto, sin perjuicio de lo previsto en el Anexo II de la presente convocatoria, res-
pecto de los Tribunales que han de valorar la prueba previa de acreditación del conocimien-
to del castellano. Su nombramiento se llevará a cabo por Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Empleo, y se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El número de solicitudes, en cada una de las especialidades, condicionará el de Tribu-
nales que hayan de nombrarse para calificar a los aspirantes de cada una de ellas.
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6.1. Tribunales:
6.1.1. De acuerdo con lo que dispone el artículo 7, apartado 1, del Reglamento, los Tri-

bunales estarán compuestos por funcionarios de carrera en activo de los Cuer-
pos de funcionarios docentes o del Cuerpo a extinguir de Inspectores al Servi-
cio de la Administración Educativa.

6.1.2. Los Tribunales estarán integrados por los siguientes miembros:
— Un Presidente, designado libremente por la Dirección General de Recur-

sos Humanos de la Consejería de Educación y Empleo.
— Cuatro Vocales, designados por sorteo público, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el apartado 6.1.9 del presente título I, de entre funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secun-
daria, preferentemente titulares de la especialidad convocada con al me-
nos tres años de experiencia docente.

6.1.3. En la composición de los Tribunales se velará por el principio de especialidad,
de acuerdo con el cual la mayoría de sus miembros deberá ser titular de la es-
pecialidad objeto del proceso selectivo, y se tenderá a la paridad entre profe-
soras y profesores, salvo que razones objetivas y fundadas lo impidan.

6.1.4. Actuará como Secretario el Vocal con menor antigüedad en el Cuerpo, salvo
que el Tribunal acuerde determinar su nombramiento de otra manera.

6.1.5. Para cada Tribunal se designará, por igual procedimiento, un Tribunal suplente.
6.1.6. Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir

cuando concurran en ellos cualquiera de las circunstancias previstas en el ar-
tículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas,
para el mismo Cuerpo y especialidad, en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria, debiendo comunicar, en tales casos, a la Direc-
ción General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Empleo,
la causa que motive su abstención, justificándola documentalmente.
Los Presidentes solicitarán de los miembros de los órganos de selección declara-
ción expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo
anterior.
El plazo para manifestar la causa de la abstención será de diez días naturales,
contados a partir de la publicación de su nombramiento en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros de los Tribunales o
de las Comisiones de Selección, cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La Dirección General de Recursos Humanos publicará, en su caso, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la Resolución por la
que se nombra a los nuevos miembros de los órganos de selección que deban
sustituir a los que hayan perdido su condición, por alguna de la causas previs-
tas en este apartado, o por causa de fuerza mayor.

6.1.7. Los Tribunales habrán de estar formados mayoritariamente por funcionarios
pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Se-
cundaria. De no resultar esto posible, la Dirección General de Recursos Hu-
manos podrá solicitar profesorado de la especialidad correspondiente a otras
Administraciones Educativas, o designar de oficio Vocales que podrán ser
funcionarios de carrera de otros Cuerpos Docentes.

6.1.8. De conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento, la participación
en los órganos de selección tiene carácter obligatorio. No obstante, podrán ser
dispensados de esta participación los directores de los centros y excepcional-
mente, previa petición del director del centro, con el visto bueno de la Inspec-
ción de Educación, los demás cargos directivos de los centros educativos
cuando varios miembros del equipo directivo participen en los Tribunales.

6.1.9. No obstante el carácter obligatorio de participación en los órganos de selec-
ción, con carácter previo a la designación directa de Presidentes y al sorteo de
Vocales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 7, del
Reglamento, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación y Empleo, promoverá, entre los funcionarios del Cuerpo de Profe-
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sores de Enseñanza Secundaria, titulares de las especialidades correspondien-
tes, la participación voluntaria en dichos órganos, con sujeción al proce-
dimiento establecido en las Instrucciones de la Dirección General de Recur-
sos Humanos de 10 de abril de 2012.

Cuando no se pueda contar con el suficiente número de Vocales con carácter voluntario,
conforme al procedimiento a que se refiere el párrafo anterior estos, serán designados de
acuerdo con el sorteo celebrado el día 3 de mayo de 2012, cuyo resultado es el siguiente: Para
el primer apellido, “M” “Ñ” y para el segundo “A” “Ñ”.

En la formación de cada Tribunal se tenderá, siempre que ello sea posible, a designar
dos de los Vocales, al menos, de entre quienes hayan solicitado participar voluntariamente.

6.2. Asesores especialistas y ayudantes.
Los Tribunales o, en su caso, las Comisiones de Selección podrán proponer la incor-

poración a sus trabajos, de asesores especialistas y ayudantes, cuya designación correspon-
derá a la Dirección General de Recursos Humanos. Será función de los primeros el aseso-
ramiento de los miembros del órgano de selección en la evaluación de los conocimientos y
méritos objeto de su especialidad. Los ayudantes colaborarán con estos órganos mediante
la realización de las tareas técnicas de apoyo que estos les asignen. En su actividad, unos y
otros se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias. Los asesores y ayudantes de-
berán tener la capacidad profesional propia de la función para la que sean asignados.

6.3. Comisiones de Selección.
Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 6.3 del Reglamento,

se constituirán Comisiones de Selección para cada especialidad, excepto en las especialida-
des en las que se nombre Tribunal único. Estas comisiones estarán formadas por los Presi-
dentes de, al menos, cinco Tribunales de la especialidad, y si el número de Tribunales de la
especialidad fuera menor a dicha cifra, por Vocales de dichos Tribunales hasta completar-
la. Actuará como Presidente de esta Comisión, en todo caso, el Presidente del Tribunal nú-
mero 1 y como Secretario, el funcionario con menor antigüedad en el Cuerpo, de entre los
miembros que forman parte de la Comisión, salvo que la misma acuerde determinarlo de
otra manera.

6.4. Actuaciones de los órganos de selección.
Las actuaciones de los órganos de selección en el desarrollo del proceso selectivo se

ajustarán en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y a lo establecido en los Anexos VII y IX de esta convocatoria.

La Dirección General de Recursos Humanos podrá solicitar de los órganos de selec-
ción, a lo largo del proceso selectivo, datos estadísticos sobre el estado del desarrollo de las
pruebas.

6.4.1. Constitución de los Tribunales y de las Comisiones de Selección.
Previa convocatoria, se constituirán los Tribunales y las Comisiones de Selec-
ción, con asistencia del Presidente titular y de todos los Vocales, tanto titulares
como suplentes. En este mismo acto se procederá al nombramiento de Secre-
tario, según lo dispuesto en los apartados 6.1.4 y 6.3 de este título I.
Para actuar válidamente, una vez constituidos los órganos de selección, se re-
querirá la presencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes los
sustituyan y la de la mitad, al menos, de sus miembros, salvo que concurran cir-
cunstancias excepcionales, cuya apreciación corresponderá a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.
La suplencia de los Presidentes de los Tribunales se autorizará por la Direc-
ción General de Recursos Humanos y la de los Vocales se autorizará por el
Presidente del Tribunal en que hayan de actuar. Las suplencias serán cubier-
tas por los miembros suplentes que figuren en la Resolución de nombramiento
de Tribunales.
No obstante, si llegado el momento de actuación de los Tribunales estos no hu-
bieran podido constituirse, pese a haberse seguido el procedimiento previsto,
la Dirección General de Recursos Humanos adoptará las medidas oportunas,
a fin de garantizar el derecho de los aspirantes a la participación en el proceso
selectivo.
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6.4.2. Funciones de las Comisiones de Selección y de los Tribunales únicos.
Son funciones de las Comisiones de Selección y de los Tribunales únicos, las
siguientes:
— La determinación de los criterios de actuación, la elaboración de la prueba

práctica, en el marco de lo establecido en los Anexos VIII y IX, y la de-
terminación de criterios comunes de valoración de las mismas.

— La agregación de las puntuaciones correspondientes a las fases de oposi-
ción y concurso, la ordenación de los aspirantes y la declaración de los
que hayan superado ambas fases.

— La valoración de los méritos establecidos en el apartado 3.2 del baremo
recogido como Anexo VI a la presente convocatoria.

— La elaboración y publicación de las listas de los aspirantes que hayan su-
perado las fases de oposición y concurso, así como la elevación de las
mismas a la Dirección General de Recursos Humanos.

A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, las Comisiones de
Selección o, en su caso, los Tribunales únicos, resolverán todas las dudas que
pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse
en los casos no previstos.
Las Comisiones de Selección coordinarán y homogeneizarán las actuaciones
de los Tribunales correspondientes.

6.4.3. Funciones de los Tribunales:
— En los procedimientos de ingreso libre y reserva de discapacidad, la califi-

cación de las pruebas a que se refiere el artículo 21 del Reglamento.
— En los procedimientos de accesos, la calificación de las pruebas a que se

refieren los artículos 36 y 51 del citado Reglamento.
6.4.4. Funciones encomendadas a otras unidades administrativas.

La asignación de la puntuación que corresponda a los aspirantes por los méritos
que acrediten, según los baremos recogidos como Anexos V y VI de la presen-
te convocatoria (a excepción de los referidos en el apartado 3.2 del baremo pu-
blicado como Anexo VI), será realizada, en nombre de los órganos de selec-
ción, por las unidades correspondientes de las Direcciones de Área Territorial
o de la Dirección General de Recursos Humanos, en función de su ámbito com-
petencial.

6.4.5. Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas, en aquellos casos
que resulte necesario, para que los aspirantes con discapacidad gocen de igual-
dad de oportunidades con el resto de los participantes para la realización de los
ejercicios. Asimismo, para las personas con discapacidad que soliciten adap-
tación en tiempo y medios para la realización de la prueba, los Tribunales, a
la vista de la documentación aportada, valorarán la aplicación de las medidas
necesarias sin que, en ningún momento, estas supongan desnaturalización del
contenido de las pruebas. En todo caso, el aspirante deberá aportar los medios
necesarios para llevar a cabo dicha adaptación.

6.4.6. En ningún caso las Comisiones de Selección o, en su caso, los Tribunales úni-
cos, podrán declarar que ha resultado seleccionado un número superior de as-
pirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo an-
teriormente establecido, será nula de pleno derecho.

6.4.7. No obstante lo indicado en el apartado anterior, cuando se produzca la renuncia
de alguno de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de
posesión, y siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombra-
miento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, la Dirección
General de Recursos Humanos, con el fin de asegurar la cobertura de la totali-
dad de dichas plazas, podrá requerir de los correspondientes órganos selecti-
vos, relación complementaria de los aspirantes que figuren con una puntuación
de, al menos, 5 puntos, inmediatamente inferior al último de los inicialmente
propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios en prácticas.

6.4.8. Los miembros de los órganos de selección que actúen en estos procedimientos
selectivos tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio pre-
vistas en el artículo 30.2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (“Boletín
Oficial del Estado” del 30). A tales efectos, los miembros de los órganos de
selección tendrán la categoría primera.
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Séptima

Sistema de selección

Conforme a lo establecido en la disposición adicional duodécima de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el capítulo I del título III del Real Decre-
to 276/2007, de 23 de febrero, el sistema de ingreso en la Función Pública Docente constará
de tres fases: Fases de oposición, de concurso y de prácticas. La citada disposición adicional
duodécima, así como, en su desarrollo, los capítulos I y IV del título IV del Reglamento,
establecen que el sistema de acceso de los Cuerpos Docentes a otros Cuerpos Docentes in-
cluidos en un subgrupo de clasificación superior y el acceso a otros Cuerpos Docentes del
mismo subgrupo, y nivel de complemento de destino, constará de un Concurso de Méritos
y de una prueba.

7.1. Fase de oposición.
Esta fase dará comienzo a partir del 2 de julio de 2012, sin perjuicio de lo dispuesto en

el Anexo II de esta Resolución en relación con la prueba previa de acreditación del cono-
cimiento del castellano. Con antelación a esta fecha, la Dirección General de Recursos Hu-
manos publicará Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, in-
dicando los lugares en los que las Comisiones de Selección o los Tribunales únicos
anuncien la fecha de inicio de celebración de las pruebas, los centros donde se llevarán a
cabo las mismas, la citación de los aspirantes que deban actuar en primer lugar, las actua-
ciones previas y los criterios de valoración, cuyo marco general se publica en el Anexo IX
de esta Resolución, y cuantas otras cuestiones se estimen necesarias.

Los aspirantes a la especialidad de Inglés deberán desarrollar las pruebas en este idioma.

7.1.1 Fase de oposición en los procedimientos selectivos de ingreso libre y reserva
de discapacitados.

En esta fase, se valorará la posesión de los conocimientos generales necesarios
para ejercer la docencia y de los conocimientos específicos de la especialidad a
la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para
el ejercicio docente, en la forma prevista en esta base, así como la corrección en
la expresión oral y escrita de los aspirantes. Las incorrecciones incidirán en la
calificación que se obtenga, según el criterio que establezcan las Comisiones
de Selección o los Tribunales únicos.
La fase de la oposición constará de dos pruebas, cada una de las cuales tiene
carácter eliminatorio.
Las dos partes que integran la primera prueba podrán realizarse en la misma
sesión y se ajustarán a lo que se indica a continuación:

7.1.1.1. Primera prueba. Prueba de conocimientos:

Constará de dos partes (A y B), que se valorarán conjuntamente:

— Parte A (parte práctica): Tendrá por objeto comprobar que los as-
pirantes poseen la formación científica y el dominio de las habili-
dades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opten.
Las características y contenidos serán los establecidos en el
Anexo VIII de la presente Resolución. El tiempo para su reali-
zación será establecido, en función de las características de cada
especialidad, por la Comisión de Selección correspondiente o el
Tribunal único.
La calificación de la parte A de la primera prueba será de 0 a 10
puntos, con independencia del número de ejercicios que com-
prenda. Para su superación, los aspirantes deberán alcanzar, al
menos, 2,5 puntos.

— Parte B (desarrollo por escrito de un tema): Esta parte consistirá
en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante
de entre cuatro temas de los que componen el temario oficial de
cada especialidad, extraídos al azar por el Tribunal.
Los aspirantes dispondrán de dos horas para la realización de
esta parte.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos. Para su su-
peración, los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
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Calificación total de la primera prueba:

La calificación total de la primera prueba (prueba de conoci-
mientos) será de 0 a 10 puntos, siendo esta el resultado de su-
mar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las
que consta (A y B), ponderadas del siguiente modo:

� Parte A (práctica): La calificación ponderada de esta parte se
calculará multiplicando por 0,7 la calificación obtenida.

� Parte B (desarrollo del tema): La calificación ponderada de
esta parte se calculará multiplicando por 0,3 la calificación
obtenida.

Para la superación de la primera prueba en su conjunto (prueba de
conocimientos), los aspirantes deberán alcanzar una puntuación
total, igual o superior a 5 puntos, siendo esta el resultado de sumar
las puntuaciones ponderadas correspondientes a las dos partes.

7.1.1.2. Segunda prueba. Prueba de aptitud pedagógica:

Esta prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagó-
gica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el
ejercicio docente. La prueba se compone de dos partes (A y B), que
se valorarán conjuntamente:

— Parte A. Presentación de una programación didáctica: La pro-
gramación didáctica, que será defendida oralmente ante el Tri-
bunal, hará referencia al currículo de un área, materia o módu-
lo relacionados con la especialidad por la que se participa.
En ella deberán especificarse los objetivos, contenidos, criterios
de evaluación y metodología, así como la atención al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
La programación se corresponderá con un curso escolar de uno
de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de
esa especialidad tenga atribuida competencia docente para im-
partirla y podrá estar referida a la etapa de la Educación Secun-
daria Obligatoria, al Bachillerato o a los ciclos formativos de
Formación Profesional.
Los currículos a que se hace referencia en esta convocatoria son
los vigentes en la Comunidad de Madrid para el curso 2011-2012.
Los contenidos de la programación didáctica deberán organi-
zarse en unidades didácticas, de tal manera que cada una de
ellas pueda ser desarrollada completamente en el tiempo asig-
nado para su exposición. En cualquier caso, una programación
para un curso escolar deberá contener un mínimo de quince uni-
dades didácticas, cada una de las cuales deberá ir debidamente
numerada.
La programación, de carácter personal, será elaborada de forma
individual por el aspirante y tendrá una extensión máxima de 80
folios, incluidos los materiales de apoyo y anexos, en tamaño
“DIN-A-4”, por una sola cara. En caso de que se haga uso de los
medios informáticos para elaborar la programación, será con
una letra de 12 puntos sin comprimir, a doble espacio.
En la especialidad de Inglés, la programación será redactada y
defendida en este idioma.
Los aspirantes que hayan superado la primera prueba deberán
hacer entrega de la programación didáctica en la fecha y hora
que indique cada Tribunal.
El aspirante que no presente la programación didáctica al Tri-
bunal correspondiente, en la fecha y hora fijadas para su entre-
ga, decaerá en el derecho de continuar participando en el pro-
cedimiento selectivo.

— Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica
ante el Tribunal: La parte B de la prueba consistirá en la prepara-
ción y exposición oral de una unidad didáctica.
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La unidad didáctica, elaborada por el aspirante, estará relacio-
nada con su programación o elaborada a partir del temario ofi-
cial de la especialidad.
En el primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad
didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar por él mis-
mo, de su propia programación.
En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la uni-
dad didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar por él
mismo, del temario oficial de la especialidad.
En la elaboración de la citada unidad didáctica, deberán concre-
tarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen, los conteni-
dos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a
plantear en el aula y los procedimientos de evaluación.
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la
unidad didáctica, pudiendo utilizar el material auxiliar que con-
sidere oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por
lo que el material que vaya a utilizar no podrá ser susceptible
de dicha conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móviles,
etcétera).
Para la exposición, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar
que considere oportuno, que deberá aportar él mismo, así como
un guión o equivalente, que no excederá de un folio, por una
cara, que deberá ser entregado al Tribunal al término de esta.
El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para
la defensa oral de la programación, la exposición de la unidad
didáctica y el posterior debate ante el Tribunal. El aspirante ini-
ciará su exposición con la defensa de la programación didácti-
ca presentada, que no podrá exceder de veinte minutos y, a con-
tinuación realizará la exposición de la unidad didáctica, que no
excederá de treinta minutos. La duración del debate no podrá
exceder de diez minutos.
Calificación total de la segunda prueba:
� Parte A. Presentación de una programación didáctica: Se ca-

lificará entre 0 y 10 puntos.
� Parte B. Preparación y exposición de una unidad didáctica

ante el Tribunal: Se calificará entre 0 y 10 puntos.
Las puntuaciones obtenidas en las dos partes, serán ponderadas
del siguiente modo:
� La puntuación obtenida en la parte A se multiplicará por 0,3.
� La puntuación obtenida en la parte B se multiplicará por 0,7.
La calificación total de la segunda prueba, será el resultado de
sumar las puntuaciones obtenidas en las partes A y B, una vez
ponderadas.
Para la superación de esta segunda prueba los aspirantes deberán
alcanzar una puntuación total ponderada igual o superior a 5
puntos.
El Tribunal valorará la exposición clara, ordenada y coherente
de los conocimientos del aspirante, la precisión terminológica;
la riqueza de léxico y la sintaxis fluida y sin incorrecciones, así
como la debida corrección ortográfica en la escritura.

7.1.1.3. Calificación de las pruebas:
Las calificaciones de las pruebas se expresarán en números de 0 a 10.
En ellas será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior
a 5 puntos para poder acceder a la prueba siguiente o, en el caso de la
última prueba, para proceder a la valoración de la fase de concurso.
La calificación correspondiente a la fase de oposición será la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integrantes
de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas. Estas califi-
caciones se expondrán por los Tribunales en las mismas sedes en las
que se hayan celebrado las pruebas.
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Contra las puntuaciones obtenidas los aspirantes podrán interponer
reclamaciones ante el Tribunal en el plazo de cuarenta y ocho ho-
ras. Dichas reclamaciones deberán ser presentadas en las mismas
sedes en las que se hayan celebrado las pruebas.
Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas se harán públicas las
notas definitivas, entendiéndose desestimadas las reclamaciones
presentadas, cuando las puntuaciones no hayan sido modificadas.
Revisadas las reclamaciones, los Tribunales facilitarán a la Comi-
sión de Selección las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que
han superado las pruebas, a fin de que por esta última se proceda a
sumar las calificaciones correspondientes a la fase de concurso, con
el objeto de obtener la puntuación global. Esta función será ejerci-
da por el propio Tribunal en las especialidades para las que se haya
designado Tribunal único.

7.1.2. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de acceso a Cuerpos do-
centes de subgrupo superior.
Esta fase consistirá en una prueba que constará de dos partes. Será valorada
conjuntamente e incorporará contenidos prácticos.
La primera parte consistirá en la exposición de un tema de la especialidad a la
que se acceda, a la que seguirá un debate, elegido por el aspirante de entre
ocho elegidos al azar por el Tribunal, de los correspondientes al temario de la
especialidad por la que participa. En las mismas condiciones, el aspirante que,
al amparo de lo establecido en el artículo 36.3 del Reglamento, se acoja a la
concordancia entre la titulación académica que presente como requisito para
el ingreso en el Cuerpo y la especialidad a la que aspire, elegirá un tema de en-
tre nueve elegidos al azar por el Tribunal.
La exposición, que atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a
los recursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes, se completará con un
planteamiento didáctico del tema, referido a un determinado curso elegido li-
bremente por el aspirante, indicando los objetivos, contenidos, actividades de
enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la metodología y los recursos
necesarios para el desarrollo de los mismos.
El aspirante dispondrá de dos horas para su preparación, pudiendo utilizar el
material que estime oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior. La
exposición y el planteamiento didáctico tendrán una duración máxima de una
hora. La duración máxima del debate será de quince minutos.
La segunda parte será de contenido práctico y se ajustará a lo dispuesto en el
Anexo VIII, en función de la especialidad por la que se participe. La prueba se
valorará de 0 a 10 puntos. La primera parte se calificará con un máximo de 4
puntos y la segunda, con un máximo de 6 puntos.
Para la superación de esta prueba, los aspirantes deberán obtener una puntua-
ción total, resultante de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos par-
tes, igual o superior a 5 puntos, siendo requisito necesario haberse presentado
a las dos partes. Para su valoración se atenderá, tanto a los conocimientos so-
bre la materia, como a los recursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes.
Finalizada la prueba, los Tribunales expondrán en el tablón de anuncios de los
locales donde se haya realizado, la lista con las puntuaciones finales obtenidas
por los aspirantes que la hayan superado.
Contra estas puntuaciones, los aspirantes podrán reclamar ante el Tribunal
correspondiente, en el plazo de cuarenta y ocho horas.
Dichas reclamaciones deberán ser presentadas en las mismas sedes en las que
se haya celebrado la prueba.
Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas, se harán públicas las notas de-
finitivas, entendiéndose desestimadas las reclamaciones, cuando las puntua-
ciones no hayan sido modificadas.
Revisadas las reclamaciones, los Tribunales facilitarán a la Comisión de Se-
lección las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que han superado la
prueba, a fin de que se proceda a sumar las calificaciones correspondientes a
la fase de concurso, con el objeto de obtener la puntuación global. Estas fun-
ciones serán ejercidas por el propio Tribunal en especialidades para las que se
haya designado Tribunal único.
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Quienes resulten seleccionados por este procedimiento estarán exentos de la
realización de la fase de prácticas, y en los supuestos en los que la adjudica-
ción de destinos se realice atendiendo a la puntuación obtenida en los proce-
dimientos selectivos, tendrán prioridad en dicha adjudicación sobre los aspi-
rantes que hayan resultado seleccionados en la misma convocatoria por el
procedimiento de ingreso libre.
7.1.2.1. Concordancia. Comisión para su determinación.

El aspirante que se acoja a la concordancia entre la titulación acadé-
mica que presente como requisito para el ingreso en el Cuerpo y la
especialidad a la que aspira, de conformidad con lo establecido en
el artículo 36.3 del Reglamento, deberá manifestar su opción en la
solicitud de participación, de la forma que se indica en el Anexo IV
de esta convocatoria. En todo caso, deberá presentar certificación
académica en la que consten todas las asignaturas cursadas.
La concordancia entre la titulación presentada y la especialidad a la
que se pretende acceder, se determinará teniendo en cuenta las asig-
naturas cursadas en la carrera universitaria y el currículo de las ma-
terias que tiene atribuidas el profesorado titular de la especialidad
correspondiente.
Para determinar la concordancia, se nombrará una Comisión, desig-
nada por la Dirección General de Recursos Humanos, que estará in-
tegrada por los siguientes miembros:
— Presidente: Designado por la Dirección General de Recursos

Humanos.
— Vocales:

� Un representante de la Dirección General de Recursos Hu-
manos.

� Dos representantes de la Dirección General de Educación
Secundaria y Enseñanzas Profesionales.

� Un Inspector de Educación, a propuesta de la Subdirección
General de Inspección Educativa.

— Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, sin voz ni voto.

Si se considera necesario podrán incorporarse a la Comisión asesores
especialistas, nombrados por la Dirección General de Recursos Hu-
manos.
La Dirección General de Recursos Humanos hará pública una rela-
ción de los aspirantes con titulación concordante, por los mismos
medios y en el mismo plazo que la lista provisional de admitidos y
excluidos prevista en el apartado 5.1 de este título I. Contra esta re-
lación, los aspirantes podrán reclamar, de conformidad con la pre-
visión del apartado 5.1.1 del mismo título I.

7.1.3. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de acceso a Cuerpos Do-
centes del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino.
Esta fase constará de una única prueba, que tendrá distinto contenido según se
opte a la misma o distinta especialidad de la que sean titulares los aspirantes.
7.1.3.1. Misma especialidad.

Para los aspirantes que concurran por este procedimiento de acceso a
la misma especialidad de la que son titulares en su Cuerpo de proce-
dencia, la prueba será de contenido práctico y se ajustará a lo dispues-
to en el Anexo VIII de esta convocatoria. El tiempo para su realización
será establecido, en función de las características de cada especialidad,
por la Comisión de Selección correspondiente o el Tribunal único.
Los Tribunales calificarán esta prueba de 0 a 10 puntos debiendo al-
canzar los aspirantes para su superación un mínimo de 5 puntos.

7.1.3.2. Distinta especialidad.
Para los aspirantes que concurran por este procedimiento de acceso
a distinta especialidad de la que sean titulares en su Cuerpo de pro-
cedencia, la prueba constará de dos partes, que serán valoradas con-
juntamente.
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La primera parte consistirá en la exposición, seguida de un debate,
ambos orales, de un tema de la especialidad a la que se opte, elegido
por el aspirante de entre nueve extraídos al azar por el Tribunal, de
los correspondientes al temario de la especialidad. La exposición se
completará con un planteamiento didáctico del tema, elegido libre-
mente por el aspirante, referido a un determinado curso, indicando,
en cualquier caso, los objetivos, contenidos, actividades de enseñanza,
aprendizaje y evaluación, así como los recursos necesarios para el
desarrollo de los mismos. Para su realización el aspirante dispondrá
de un período de preparación de dos horas, pudiendo utilizar el ma-
terial que estime oportuno, sin posibilidad de conexión con exterior.
La exposición tendrá una duración máxima de una hora. La duración
máxima del debate será de quince minutos.
La segunda parte será de contenido práctico y se ajustará a lo dis-
puesto en el Anexo VIII de esta convocatoria. El tiempo para su rea-
lización será establecido, en función de las características de cada
especialidad, por la Comisión de Selección correspondiente o el
Tribunal único.
Esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos.
La primera parte se calificará con un máximo de 4 y la segunda con
un máximo de 6 puntos.
Para superar la prueba los aspirantes deberán alcanzar una puntua-
ción total, resultante de sumar las puntuaciones correspondientes a
las dos partes, igual o superior a 5 puntos, siendo requisito necesa-
rio haberse presentado a las dos partes.

7.1.3.3. Finalizada la prueba, los Tribunales expondrán en el tablón de
anuncios de las sedes donde se haya realizado, la lista con las pun-
tuaciones finales obtenidas por los aspirantes.
Contra estas puntuaciones los aspirantes podrán reclamar ante el
Tribunal correspondiente en el plazo de cuarenta y ocho horas.
Dichas reclamaciones deberán ser presentadas en las sedes en las
que se haya celebrado la prueba.
Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas, se harán públicas las
notas definitivas, entendiéndose desestimadas las reclamaciones pre-
sentadas, cuando las puntuaciones finales no hayan sido modificas.
Revisadas las reclamaciones, los Tribunales facilitarán a la Comi-
sión de Selección las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que
hayan superado la prueba, a fin de que esta proceda a sumar las ca-
lificaciones correspondientes a la fase de concurso, con el objeto de
obtener la puntuación global. En las especialidades para las que se
haya designado Tribunal único, esta función será ejercida por el
propio Tribunal.

7.1.4. Temarios.
De conformidad con la Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero (“Boletín Ofi-
cial del Estado” del 7), en los procedimientos selectivos a que se refiere esta
convocatoria serán de aplicación los temarios establecidos en el Anexo III de
la Orden de 9 de septiembre de 1993 (“Boletín Oficial del Estado” del 21),
para las especialidades de Filosofía, Griego, Latín, Geografía e Historia, Físi-
ca y Química e Inglés, y el temario establecido en el Anexo I de la Orden de 1 de
febrero de 1996 (“Boletín Oficial del Estado” del 13), para la especialidad
de Economía.

7.2. Fase de concurso.
7.2.1. A efectos de valoración de los méritos, conforme a los baremos que figuran

como Anexos V y VI de la presente convocatoria, los aspirantes adjuntarán a
la solicitud de participación los documentos justificativos que se indican en di-
chos baremos, debiendo ser detallados, por apartados, en la “Relación de do-
cumentos justificativos…”, publicada en el Anexo IV de esta convocatoria,
entendiéndose que solo serán valorados los méritos perfeccionados hasta la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación
en estos procedimientos selectivos y que, dentro de dicho plazo, se aleguen y
acrediten con la documentación justificativa correspondiente.
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La asignación de la puntuación a los aspirantes por los méritos que acrediten se-
gún los baremos recogidos en los Anexos V y VI de la presente convocatoria, se
llevará a cabo por las unidades correspondientes de las Direcciones de Área
Territorial o de la Dirección General de Recursos Humanos, que realizarán
esta valoración por delegación de los órganos de selección, en función de la
competencia gestora atribuida por esta convocatoria, a excepción de los méri-
tos correspondientes al apartado 3.2 del Anexo VI, que serán valorados por la
Comisión de Selección o Tribunal único.
Las listas provisionales con la puntuación alcanzada por los aspirantes en la fase
de concurso se harán públicas en los tablones de anuncios de las Direcciones de
Área Territorial, en el Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Con-
sejería de Educación y Empleo, en la Oficina de Atención al Ciudadano y, a efec-
tos informativos, en el portal www.madrid.org, con posterioridad a la aprobación
de las listas definitivas de admitidos y excluidos, en la fecha que se determine por
la Dirección General de Recursos Humanos. Los interesados podrán presentar re-
clamaciones contra dichas listas, en el plazo de cinco días hábiles, a partir de su
exposición, dirigidas a la Dirección de Área Territorial o a la Dirección General
de Recursos Humanos, según la distribución competencial establecida en el
Anexo I de esta convocatoria, pudiendo ser presentadas en cualquiera de los lu-
gares previstos en el apartado 4.4 de este título I. No se admitirá, en ningún caso,
nueva documentación acreditativa de méritos con las reclamaciones.
Resueltas las reclamaciones, se publicarán los listados con la puntuación defi-
nitiva de cada aspirante en los distintos apartados del baremo, declarándose
desestimadas las reclamaciones no recogidas en la misma.
Las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso, se publicarán
en los mismos lugares que las puntuaciones provisionales y permanecerán ex-
puestas durante el plazo legalmente establecido para interponer el correspon-
diente recurso.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que pudieran advertirse, po-
drán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado,
conforme determina el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Octava

Selección de aspirantes
Las Comisiones de Selección, una vez hayan recibido las puntuaciones otorgadas por

los Tribunales, o en su caso, los Tribunales únicos, de conformidad con las normas de ac-
tuación que figuran en el Anexo IX a la presente Resolución, aplicarán a los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso. El
resultado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones previstas en el
Reglamento, será la puntuación global. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 25
y 36.4 del citado Reglamento, se realizarán las siguientes ponderaciones:

— Procedimiento de ingreso libre y de reserva de discapacidad: Dos tercios de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y un tercio de la puntuación alcanza-
da en la fase de concurso.

— Procedimiento de acceso a Cuerpos Docentes de subgrupo superior: Un 55 por 100
de la puntuación obtenida en la fase de oposición y un 45 por 100 de la puntua-
ción alcanzada en la fase de concurso.

En el procedimiento de acceso a Cuerpos del mismo subgrupo y nivel de complemen-
to de destino, resultarán seleccionados los aspirantes que, superada la prueba y ordenados
según la suma de las puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un
número de orden igual o inferior al número de vacantes ofrecidas.

Los aspirantes que superen la fase de oposición y concurso para el ingreso en el Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria, por la misma especialidad, por esta y por otra
u otras Administraciones Educativas, deberán optar por una de ellas al término de las prue-
bas, renunciando a todos los derechos que pudiera corresponderles por su participación en
la/s restante/s. De no realizar esta opción, la aceptación del primer nombramiento como
funcionario en prácticas se entenderá como renuncia tácita a los restantes.

Los aspirantes que resulten seleccionados deberán realizar las actuaciones contenidas
en el Anexo X de la presente convocatoria.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 40 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
5

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Novena

Fase de prácticas
La fase de prácticas tiene como finalidad comprobar la aptitud para la docencia de los

aspirantes seleccionados. La duración de la fase de prácticas será de seis meses de activi-
dad docente. Su regulación se establecerá en la Resolución de la Dirección General de Re-
cursos Humanos que, a propuesta de la Dirección General de Enseñanza Secundaria y En-
señanzas Profesionales y de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza,
se dicte al respecto, en el marco previsto en el Anexo XI de esta convocatoria.

Décima

Nombramiento de funcionarios de carrera
Una vez concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declara-

dos “aptos” en dicha fase reúnen los requisitos generales y específicos de participación es-
tablecidos en la presente convocatoria, la Dirección General de Recursos Humanos aprobará
los expedientes de los procedimientos selectivos, que se harán públicos en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y remitirá las listas de seleccionados en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
efectos de su nombramiento y de la expedición de los correspondientes títulos de funcio-
narios de carrera.

El nombramiento como funcionario de carrera se efectuará con efectos del día de co-
mienzo del curso escolar siguiente al que sean declarados aptos en la fase de prácticas.

Hasta tanto se realice este nombramiento su régimen jurídico-administrativo será el de
funcionarios en prácticas.

Los aspirantes que superen el proceso selectivo estarán obligados a obtener su primer des-
tino definitivo como funcionarios de carrera, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Por tan-
to, deberán participar, hasta su obtención, en todos los concursos de traslados que convoque
esta Administración Educativa, en la forma que se determine en las respectivas convocatorias.

TÍTULO II

Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades

Undécima

Normas generales
Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, direc-

tamente dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid,
podrán adquirir una nueva especialidad del Cuerpo al que pertenecen, al amparo de lo es-
tablecido en el título V del Reglamento.

Las especialidades que podrán adquirirse mediante este procedimiento, serán las mis-
mas que las convocadas para el procedimiento de ingreso libre.

A este procedimiento le serán de aplicación las disposiciones que se recogen en la base
segunda del título I de la presente Resolución, en los concretos términos que más adelante
se relacionan.

El procedimiento para la adquisición de nueva especialidad tendrá lugar en los mismos
centros en los que se celebren los procedimientos selectivos de ingreso y accesos de la es-
pecialidad correspondiente.

Duodécima

Requisitos que deben reunir los aspirantes
— Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con

destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Empleo de la Co-
munidad de Madrid. En el caso de funcionarios de carrera en situación de exce-
dencia voluntaria, de los adscritos a puestos de función inspectora, de los adscri-
tos a plazas en el exterior, o en circunstancias análogas, el cumplimiento de este
requisito se entenderá referido al último centro de destino en el ámbito de la Co-
munidad de Madrid.

— Encontrarse en posesión de la titulación académica, así como de los demás requi-
sitos exigidos para el ingreso libre en la especialidad que se pretende adquirir.

Estos requisitos deberán cumplirse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
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Decimotercera

Solicitudes

13.1. Quienes deseen tomar parte en este procedimiento deberán hacerlo constar en
el modelo de solicitud que figura en el Anexo IV de la presente Resolución, ajustándose a
lo dispuesto en el apartado 4.1 del título I y en la base decimonovena del título III de la pre-
sente convocatoria.

13.2. Documentación: Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes, una fotocopia
del documento nacional de identidad, o autorización de su consulta a la Comunidad de
Madrid, indicándolo en la solicitud, en el apartado “6. Documentación requerida”.

Los aspirantes que presten servicios en centros ubicados en el extranjero, deberán pre-
sentar hoja de servicios certificada por las representaciones diplomáticas o consulares es-
pañolas correspondientes.

Los aspirantes en situación de excedencia, deberán presentar hoja de servicios certifi-
cada por la Dirección del Área Territorial de adscripción del último destino.

13.3. Tasas por derechos de examen: Los aspirantes que participen por este proce-
dimiento, deberán liquidar la tasa, por el importe previsto en el apartado 4.2.1 del título I, de-
biendo realizarse en la forma establecida en el Anexo IV y en la base vigésima del título III.

13.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se dirigirán, junto con el resto de la do-
cumentación, a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
y Empleo o a la correspondiente Dirección de Área Territorial, en función de la competen-
cia gestora establecida en el Anexo I de esta convocatoria, pudiendo ser presentadas en los
lugares y en la forma previstos en el apartado 4.4 del título I de esta convocatoria.

13.5. Plazo de presentación: El plazo de presentación será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

13.6. Lista de admitidos y excluidos: La publicación de las listas provisionales y de-
finitivas de admitidos y excluidos se ajustará a lo dispuesto en la base quinta del título I.

Decimocuarta

Órganos de selección

Los órganos de selección para este procedimiento serán los mismos a que se refiere la
base sexta del título I y ejercerán las mismas funciones que se enumeran en la mencionada
base, conforme a lo establecido en los Anexos VII y IX.

Decimoquinta

Comienzo y desarrollo de las pruebas

El comienzo y desarrollo de las pruebas se realizará conforme con lo dispuesto en el
apartado 7.1 del título I y en el Anexo VIII de la Resolución de convocatoria.

Decimosexta

Sistema de selección

El sistema selectivo se concreta en la superación de una prueba, que constará de dos par-
tes: La primera parte consistirá en la exposición oral de un tema de la especialidad a la que se
opta, elegido por el aspirante de entre cinco temas extraídos al azar por el Tribunal, de los que
componen el temario oficial de cada especialidad. La exposición se completará con un plan-
teamiento didáctico del tema, referido a un determinado curso, elegido libremente por el as-
pirante, indicando, en cualquier caso, los objetivos, contenidos, actividades de enseñanza,
aprendizaje y evaluación, así como los recursos necesarios para el desarrollo de los mismos.

La exposición a que se refiere el apartado anterior tendrá una duración máxima de una
hora y treinta minutos. El aspirante dispondrá de dos horas para su preparación, pudiendo
utilizar en ella el material que estime oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior.

La segunda parte, de carácter práctico, se ajustará a lo dispuesto en el Anexo VIII de
esta convocatoria. El tiempo para la realización de esta segunda parte será establecido, en
función de las características de cada especialidad, por la Comisión de Selección o el Tri-
bunal único.

Los aspirantes que concurran por este procedimiento deberán presentarse obligatoria-
mente a las dos partes.
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Decimoséptima

Calificación

17.1. Valoración de la prueba: Los Tribunales valorarán la prueba a que se refiere el
apartado anterior en términos de “apto” o “no apto” Los aspirantes que sean calificados
como “aptos” adquirirán la nueva especialidad.

Contra esta calificación, los aspirantes podrán reclamar ante el Tribunal correspon-
diente, en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas se harán públicas las calificaciones de-
finitivas, entendiéndose desestimadas las reclamaciones presentadas, cuando las califica-
ciones no hayan sido modificadas.

17.2. Las Comisiones de Selección, una vez recibidas las listas de aspirantes que han
obtenido la calificación de aptos de los Tribunales, las expondrán en los lugares previstos
en el apartado 2.7 del Anexo IX de esta convocatoria, en la fecha que se establezca median-
te Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, que se hará pública en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Un ejemplar de estas listas se elevará al
órgano convocante, quedando el resto de la documentación bajo la custodia de la unidad
administrativa que ha gestionado el procedimiento.

17.3. La Dirección General de Recursos Humanos, una vez comprobado que los as-
pirantes que han obtenido la calificación de “apto” reúnen los requisitos indicados en la
base duodécima del presente título II, publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, Resolución por la que se declaran “aptos” a los aspirantes, con indicación de
la nueva especialidad adquirida.

Publicada la lista de los aspirantes que han adquirido una nueva especialidad, la Direc-
ción General de Recursos Humanos expedirá a los interesados la credencial de la adquisición
de la nueva especialidad.

17.4. Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento estarán
exentos de la fase de prácticas.

17.5. La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o
anteriores que se pudieran poseer. Quienes tengan adquirida más de una especialidad po-
drán acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas, a través de los mecanismos es-
tablecidos para la provisión de puestos de trabajos de los funcionarios docentes, mantenien-
do todos los derechos que pudieran corresponderles, con referencia a la fecha efectiva de
su ingreso en el Cuerpo. Los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria que hayan adquirido nuevas especialidades, tendrán preferencia, por una sola vez,
con ocasión de vacante, para ser adscritos a plazas de la nueva especialidad adquirida en el
centro donde tuvieran destino definitivo.

TÍTULO III

Acceso a la información a través de Internet

Decimoctava

De acuerdo con la Recomendación 2/2008, de 25 de abril, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 8 de septiembre, de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid, todos los listados y actuaciones a los que se dé publicidad, de acuer-
do con las bases de esta convocatoria, podrán consultarse a título informativo en el portal
www.madrid.org

Los listados pueden consultarse en este portal y se ajustan a la legislación de protec-
ción de datos, no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en
todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de infor-
mación sin consentimiento de los propios afectados.

Los aspirantes que dispongan de uno de los certificados electrónicos reconocidos por
la Comunidad de Madrid, podrán acceder a determinados datos de su interés, conforme se
establezca en las Resoluciones que desarrollen esta convocatoria.

Decimonovena

Presentación de la solicitud vía telemática

Las solicitudes podrán cumplimentarse por medios electrónicos a través del portal
www.madrid.org y presentarse a través del Registro Telemático de la Consejería de Educa-
ción y Empleo.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007 y normativa autonómica aplicable,
para presentar la solicitud por Internet a través del Registro Telemático de la Consejería de
Educación y Empleo, es necesario disponer de DNIe o de uno de los certificados electróni-
cos reconocidos por la Comunidad de Madrid.

El acceso a la cumplimentación de la solicitud se encuentra en la ficha correspondien-
te a este procedimiento, en la pestaña “Gestiones y trámites” del portal www.madrid.org. A
esta ficha también se puede acceder siguiendo la secuencia: www.madrid.org → “Temas”
(Educación) → “personal + educación” → Oposiciones 2012.

La documentación requerida en el apartado 4 del Anexo IV puede adjuntarse a la so-
licitud en el momento de su envío o autorizar a la Administración la consulta de los datos
contenidos en los certificados, en aquellos casos en que exista esta opción. Podrán aportar-
se documentos, únicamente, durante los plazos establecidos en la convocatoria, a través de
la opción “Aportación de documentos”, disponible en el portal de Administración Electró-
nica de www.madrid.org

Para su presentación telemática, los documentos justificativos de los méritos alegados
deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato “pdf”, a excepción de los
establecidos en el apartado 3.2 del baremo publicado como Anexo VI, cuya acreditación
deberá realizarse aportando la documentación original.

Vigésima

Pago electrónico de la tasa

Cumplimente el formulario y seleccione la opción “pagar”. Una serie de pantallas con-
secutivas le irán ofreciendo las instrucciones necesarias para efectuar el pago correspon-
diente, con cargo en cuenta o pago con tarjeta.

Si se realiza el pago mediante banca electrónica, deberá obtenerse el documento de in-
greso en el que aparece reflejada la validación mecánica otorgada por la entidad bancaria y
adjuntar a la solicitud el “Ejemplar para la Administración” como documento acreditativo
de haber pagado la tasa.

TÍTULO IV

Recursos

Vigesimoprimera

La presente Resolución podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconsejera de Organi-
zación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las ac-
tuaciones de los órganos de selección, podrán ser impugnados, en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 10 de mayo de 2012.—La Directora General de Recursos Humanos, María
Teresa Martínez de Marigorta y Tejera.

ANEXO I 

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIALIDADES POR ÓRGANO GESTOR 

DAT MADRID- 
NORTE 

(avda. de 
Valencia, s/n. 

28700 San 
Sebastián  

de los Reyes) 

DAT MADRID- 
SUR 

(c/ Maestro, 19. 
28914 Leganés) 

DAT MADRID-
ESTE 

(c/ Alarpardo, s/n. 
28806 Alcalá  
de Henares) 

DAT MADRID-
OESTE 

(Ctra. La Granja, s/n 
28400 Collado- 

Villalba) 

DAT MADRID-
CAPITAL 

(c/ Vitruvio, 2. 
28006 Madrid). 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
(c/ Santa 

Hortensia, 30. 
28002 Madrid) 

Filosofía Geografía  
e Historia 

Economía Latín 
Griego 

Inglés Física  
y Química 



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 44 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
5

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

ANEXO II

PRUEBA DE CASTELLANO

1. Descripción de la prueba de acreditación del castellano para los aspirantes
que no posean la nacionalidad española

Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición, los aspiran-
tes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castella-
no mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel ade-
cuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua, salvo que las pruebas
selectivas impliquen por sí mismas la demostración de dicho conocimiento.

2. Contenido y comienzo de la prueba

El contenido de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano se ajustará
a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, que regula los diplomas de
español como lengua extranjera (“Boletín Oficial del Estado” de 8 de noviembre).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recursos
Humanos dictará Resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, anunciando el lugar y la fecha de celebración de la prueba a que se refiere este
apartado, que dará comienzo a partir del 21 de junio de 2012.

3. Exención de la prueba

Quedan exentos de la realización de la prueba de acreditación del conocimiento del
castellano quienes estén en posesión del Diploma Superior de Español como Lengua Ex-
tranjera establecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan
los diplomas de español como lengua extranjera (“Boletín Oficial del Estado” de 8 de no-
viembre), modificado por el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero (“Boletín Oficial del
Estado” de 12 de marzo), o del Certificado de Aptitud en Español para Extranjeros expedi-
do por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o de la certificación académica que acredite ha-
ber realizado todos los estudios para la obtención de los mencionados diplomas, o del títu-
lo de Licenciado en Filología Hispánica o Románica, o quienes hayan superado esta prueba
en convocatorias anteriores en esta Administración Educativa. Asimismo, están exentos de
la realización de la citada prueba aquellos aspirantes que hayan realizado en el Estado es-
pañol los estudios que hayan sido necesarios superar para la obtención del título alegado
para ingresar en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Igualmente, estará
exentos aquellos aspirantes que hubieran realizado sus estudios en algún Estado cuya len-
gua oficial sea el español y los Asesores lingüísticos que han estado participando en los pro-
gramas bilingües de la Comunidad de Madrid, durante al menos un curso escolar.

4. Tribunales de valoración

La valoración de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano será realiza-
da por Tribunales compuestos por un Presidente y cuatro Vocales, designados por la Direc-
ción General de Recursos Humanos entre funcionarios de carrera en activo de los Cuerpos
de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, titulares de la especiali-
dad de “Español para Extranjeros”, o de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de En-
señanza Secundaria, titulares de la especialidad de “Lengua Castellana y Literatura”.

El nombramiento de estos Tribunales se realizará mediante Resolución, que deberá pu-
blicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Para cada Tribunal se designará por el mismo procedimiento un Tribunal suplente.
Se nombrarán tantos Tribunales como resulte preciso, en función del número de aspi-

rantes que deban realizar esta prueba.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado sobre la composición de estos Tribuna-

les y sus funciones, a sus miembros les será de aplicación lo dispuesto para los órganos de
selección en la base sexta del título I de la presente convocatoria.

5. Valoración

Los Tribunales calificarán esta prueba de “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener
la valoración de “apto” para poder realizar las pruebas de la fase de oposición. Una vez con-
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cluida y calificada la prueba, se expondrán los resultados obtenidos en la sede del Tribunal
donde se haya celebrado la prueba.

La Dirección General de Recursos Humanos dictará Resolución, anunciando la fecha
y lugar en el que se harán públicas las listas de los aspirantes que han obtenido la califica-
ción de “apto”.

ANEXO III

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD ACREDITADA

Las personas con discapacidad que quieran participar por la reserva de discapacidad,
deberán manifestar su opción en el recuadro “Reserva para discapacitados” del apartado 1
de la solicitud de participación. En el supuesto de que hayan solicitado adaptación de tiem-
po y/o medios para la realización de las pruebas selectivas, deberán presentar, además, un
dictamen vinculante de las condiciones psíquicas, físicas o sensoriales, expedido por el
equipo multiprofesional competente.

La presentación del dictamen se hará durante el plazo de presentación de solicitudes,
o en el plazo de reclamaciones contra las listas provisionales de admitidos y excluidos.

Este dictamen deberá contener los aspectos siguientes:
a) Que el grado de disminución es igual o superior al 33 por 100.
b) Cumplimiento de las condiciones de aptitud personal o capacidad funcional en re-

lación con el puesto de trabajo.
c) Necesidad de adaptaciones de tiempo y medios materiales para la realización de la

prueba, en su caso.
La falta de aportación del dictamen vinculante comportará la no admisión del aspiran-

te para optar a las plazas reservadas y la improcedencia de hacer las adaptaciones corres-
pondientes.

Las personas con discapacidad que participen en esta convocatoria al margen de la
reserva para aspirantes con discapacidad, serán admitidas a la realización de las pruebas se-
lectivas sin necesidad de acreditar sus condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, antes de
su comienzo, salvo que hayan solicitado algún tipo de adaptación de tiempo y/o medios
para la realización de las mismas. En este caso deberán presentar el dictamen vinculante in-
dicado anteriormente.

No obstante lo anterior, los aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo no
hubieran presentado el informe vinculante junto con su solicitud de participación, deberán
acreditar, al presentar la documentación para ser nombrados funcionarios en prácticas, su
capacidad para desarrollar las funciones del puesto de trabajo que hay que proveer, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo X de esta convocatoria.

El proceso selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes del in-
greso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el presente Anexo III.

Los aspirantes que participen por esta reserva no podrán presentarse a la misma espe-
cialidad por el procedimiento de ingreso libre. Asimismo, solo podrán concurrir a una úni-
ca especialidad por el turno de discapacidad.

Si durante la realización de las pruebas, con independencia del procedimiento de par-
ticipación, se suscitaran dudas respecto de la capacidad del aspirante para el cumplimiento
de las actividades habitualmente desempeñadas por los funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, el Tribunal correspondiente o la Comisión de Selección,
podrán solicitar, de oficio, dictamen de los Centros Base de Atención a personas con disca-
pacidad de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, u otros órganos
técnicos. En este caso, hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir partici-
pando de forma condicionada en el proceso selectivo, quedando en suspenso la Resolución
definitiva sobre su admisión o exclusión del proceso selectivo.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de la capacidad fun-
cional, el Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclu-
sión del procedimiento selectivo, dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos.

Si durante la realización de la fase de prácticas, se suscitaran dudas fundadas respecto
de la capacidad del aspirante para el cumplimiento de las actividades habitualmente desem-
peñadas por los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, el órga-
no encargado de recabar el dictamen, en los términos previstos en los párrafos anteriores,
será la Comisión de evaluación de prácticas.
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ANEXO IV

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

1. Formas de presentación

1.1. Presentación vía telemática: Se realizará de acuerdo con las instrucciones con-
tenidas en la base decimonovena del título III de la presente convocatoria.

1.2. Presentación en soporte papel: El modelo de solicitud en papel, para su cumpli-
mentación manual, podrá descargarse a través del portal www.madrid.org, en la ficha
correspondiente a este procedimiento, para su impresión, a la que se puede acceder de la
forma ya descrita en el apartado 4.1 del título I de la presente convocatoria.

Asimismo, este impreso podrá ser cumplimentado, de forma electrónica, a través de
una aplicación disponible en la misma ficha del procedimiento. En este caso, una vez cum-
plimentada la solicitud, se deberá imprimir para su presentación.

En ambos casos, la solicitud deberá ser firmada y presentada, junto con la documenta-
ción señalada en el apartado 4 de este Anexo en cualquiera de los Registros indicados en el
apartado 4.4 del título I de esta convocatoria.

2. Instrucciones para cumplimentar la solicitud

2.1. Instrucciones generales:

— Si se opta por cumplimentar la solicitud en soporte papel:

a) Escriba solamente con bolígrafo, utilizando letras mayúsculas de tipo imprenta.
b) Asegúrese de que los datos resulten claramente legibles en todos los ejemplares.
c) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
d) No olvide firmar la solicitud.

2.2. Instrucciones específicas:

— En el apartado 1 de la solicitud de admisión (datos de convocatoria):

� Código de Cuerpo: Los aspirantes deberán consignar “Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria”, “código 0590”.

� Código de Especialidad: Se deberá consignar el código y el texto literal de la
especialidad por la que participan, según se recoge en la base primera del títu-
lo I de esta convocatoria.

� Forma de Acceso: Se deberá consignar el código que corresponda a la forma de
ingreso o acceso por la que participan, de los detallados a continuación:

Código Forma de acceso 
 1 Libre.
 2 Reserva de discapacidad.
 3 Acceso a Cuerpos de subgrupo superior.
 4 Acceso a Cuerpos del mismo subgrupo y nivel de complemento 

de destino. 
 5 Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades. 

� Exención de Tasas: Los aspirantes que, de conformidad con la normativa vi-
gente y según se recoge en el Anexo IV de esta convocatoria, estén exentos del
pago de la tasa por derechos de examen, deberán hacer constar tal circunstan-
cia (exención de tasas), marcando el recuadro correspondiente con un aspa.

� Reserva para discapacitados: Los aspirantes con discapacidad acreditada que
cumpliendo con los requisitos específicos de participación, establecidos en el
apartado 3.2.2 del título I de esta convocatoria, deseen participar en las plazas
de reserva de discapacidad, detalladas en la base primera del mencionado títu-
lo I, deberán manifestar su opción marcando con un aspa el recuadro “Reserva
para discapacitados”.

– % Discapacidad: Los aspirantes con discapacidad deberán indicar el grado
de discapacidad que acreditan.

� Adaptaciones: Los aspirantes con discapacidad que necesiten adaptaciones de
tiempo y/o medios para la realización de alguno de los ejercicios, deberán so-
licitarlas en el recuadro correspondiente de la solicitud.
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— En el apartado 2 de la solicitud de admisión (datos del interesado): Es imprescindi-
ble consignar correctamente la fecha de nacimiento. Su omisión o consignación
errónea podría ocasionar al interesado la imposibilidad de realizar consultas rela-
tivas al presente procedimiento, vía Internet.

— En el apartado 3 de la solicitud de admisión (datos del representante): Si desea ac-
tuar por medio de representante, deberán consignarse sus datos.

— En el apartado 4 de la solicitud de admisión (título académico oficial exigido en la
convocatoria): Deberá indicarse únicamente la denominación del título alegado.

— En el apartado 5 de la solicitud de admisión (datos a consignar según las bases de la
convocatoria): Los aspirantes que concurran por alguno de los procedimientos
de acceso a que se refieren los apartados 3.2.3 y 3.2.4 del título I de la convocatoria,
así como los que participen por el procedimiento de adquisición de nuevas especia-
lidades, deberán indicar en el recuadro A, el código del Cuerpo al que, como funcio-
narios de carrera, pertenecen y el de la especialidad de la que son titulares.
Los aspirantes que participen por el procedimiento de acceso a Cuerpos Docentes
de subgrupo de clasificación superior, que deseen acogerse a la concordancia entre
la titulación académica que aleguen como requisito de participación y la especiali-
dad del Cuerpo a cuyo acceso aspiran, prevista en el apartado 7.1.2 del título I de
la convocatoria, deberán consignar su opción con un aspa en el recuadro A.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, deberán consignar su nacio-
nalidad en el recuadro B, indicando, asimismo, si se hallan exentos o no exentos de
la realización de la prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano,
de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la presente convocatoria.
Los aspirantes que participen por el procedimiento de acceso a Cuerpos Docentes
del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino, deberán consignar en el
recuadro C, si optan por la misma especialidad de la que sean titulares en sus Cuer-
pos de procedencia, de conformidad con lo previsto en el apartado 7.1.3.1 del tí-
tulo I de la presente convocatoria, o si participan por distinta especialidad, según
se establece en el apartado 7.1.3.2 del citado título I.

— En el apartado “Destinatario”:
Donde figura la expresión: “Gestión por”, los aspirantes deberán consignar la Di-
rección de Área Territorial correspondiente o, en su caso, la Dirección General de
Recursos Humanos, de acuerdo con la distribución que por órganos de gestión se
establece en la base primera del título I.

3. Tasas
3.1. Pago de las tasas:
El pago de la tasa (de 36,28 euros) podrá hacerse utilizando el impreso original del mo-

delo 030 que figura, a efectos meramente informativos, en este Anexo IV.
El impreso modelo 030 podrá obtenerse gratuitamente en los siguientes lugares:
— En el Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educa-

ción y Empleo, sito en Gran Vía, número 20, de Madrid.
— En las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación y Em-

pleo, situadas en Gran Vía, número 3, y plaza de Chamberí, número 8, de Madrid.
— En las Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación y Empleo.
— Asimismo, siguiendo la secuencia: www.madrid.org → “Temas” (Educación) →

“personal + educación” → Oposiciones 2012, se podrá acceder a un formulario
que permite generar y cumplimentar, validar e imprimir el modelo 030.

Las modalidades de pago y tramitación que se pueden utilizar son:
— Pago efectivo: Cumplimente el formulario o impreso 030 y diríjase con él a una de

las entidades colaboradoras que prestan el servicio de recaudación en la Comunidad
de Madrid: “Banco Popular”, “Banco Sabadell”, “Banco Santander”, “Bankia”,
BBVA y “Caixabank”, para la oportuna tramitación del ingreso.

— Pago vía telemática: Se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la
base vigésima del título III de la presente convocatoria.

En el supuesto de residentes en el extranjero, el pago de la tasa podrá efectuarse me-
diante transferencia bancaria a la entidad “Bankia”, paseo de la Castellana, número 189, de
Madrid, a la cuenta ES-06-2038-0626-06-6000083192, indicando con claridad el número
de identificación fiscal, nombre y apellidos, así como el procedimiento selectivo para in-
greso o acceso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
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A la solicitud de admisión a pruebas selectivas deberá adjuntarse el “Ejemplar para la
Administración” del modelo 030 o, en su caso, el documento acreditativo de haber pagado
la tasa.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión
del aspirante. La presentación y pago en la entidad bancaria no supondrá, en ningún caso,
la sustitución del trámite de la presentación de la solicitud, en tiempo y forma, ante el órga-
no indicado en el apartado 4.4 del título I de la presente convocatoria.

3.2. Exentos del pago de las tasas:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 177 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, están exentos del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo
como demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de seis meses, referi-
da a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

b) Las personas con discapacidad acreditada de grado igual o superior al 33 por 100.
c) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
Los aspirantes que estén exentos del pago de la tasa, deberán hacerlo constar en la so-

licitud, en el apartado 1 “Datos de convocatoria”, recuadro “Exención de tasas” y, a efec-
tos de comprobar tal circunstancia, deberán presentar, junto con la solicitud, la siguiente do-
cumentación:

— Las personas desempleadas: Certificado de demanda de alta, expedido por los
Servicios Públicos de Empleo, con referencia a la fecha de publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

— Las personas con discapacidad: Certificado actualizado acreditativo de la discapa-
cidad, expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) u otro ór-
gano competente para expedir dichas certificaciones, en el que se indique el gra-
do de discapacidad.

— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado acreditativo de tal con-
dición, expedido por la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

Los aspirantes que no aporten la documentación justificativa de la exención del pago
de tasas referida anteriormente, o si del examen de la misma se dedujera que no reúnen los
requisitos indicados, figurarán en la relación provisional de aspirantes excluidos, debiendo
aportarla en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos.

Si no aportaran la documentación en ese plazo, o de la misma se dedujera que no reú-
nen los requisitos indicados, los aspirantes serán excluidos definitivamente del proceso se-
lectivo.

3.3. Instrucciones para cumplimentar el impreso modelo 030, acreditativo del pago
de tasa por derecho de examen:

— Centro Gestor: Consignar: “510 Educación”.
— Tasa o precio: Consignar: “Derechos de examen personal docente…”.
— Epígrafe tasa: Consignar: “1930”.
— Motivación liquidación administrativa: Consignar: “Ingreso” o “Acceso” (en su

caso) al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
3.4. Reintegro de la tasa por derecho de examen. De conformidad con lo establecido

en el artículo 10 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, no pro-
cederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen,
en los supuestos de exclusión de los aspirantes en los procedimientos selectivos motivados
por causas imputables exclusivamente a los interesados. No obstante, según lo previsto en
el artículo 75 del citado texto legal, se procederá a la devolución del importe de la tasa en el
caso de que se produjera una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

4. Documentación a adjuntar a las solicitudes

4.1. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes los siguientes documentos:
1. Los aspirantes que posean la nacionalidad española deberán presentar una fotocopia

del documento nacional de identidad, o autorizar su consulta a la Comunidad de
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Madrid, indicándolo en el apartado 6 de la solicitud: “Documentación requerida”.
Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán presentar una fotocopia
del correspondiente documento nacional de identidad o pasaporte y de la tarjeta de
residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso,
de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronteri-
zo en vigor.
Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea, o de algún Estado al que,
en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, y que
no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España
en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia del documento de identi-
dad o pasaporte.
Quienes participen por su condición de familiares de los anteriores, deberán presen-
tar una fotocopia del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber so-
licitado la correspondiente tarjeta, o del resguardo de haber solicitado la exención de
visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos de-
berán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes, que
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa de la perso-
na con la que existe este vínculo, de que no está separada de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

2. El ejemplar para la Administración del impreso modelo 030, acreditativo de haber
pagado la tasa correspondiente, debidamente mecanizado o validado mecánica-
mente por la entidad bancaria.

3. Fotocopia del título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria o certificación académica, original o fotocopia de la misma, que
acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título. En el caso
de títulos obtenidos en el extranjero deberá presentarse fotocopia de la credencial
de su homologación.

4. Toda la documentación justificativa para la valoración de los méritos a que se hace
referencia en los baremos publicados como Anexos V o VI a la presente convoca-
toria, según sea el procedimiento de participación. Solamente se tendrán en con-
sideración los méritos debidamente justificados, mediante la documentación que
se determina en la presente convocatoria y durante el plazo de presentación de so-
licitudes. En cualquier caso, no se podrá alcanzar más de 10 puntos por la valora-
ción de los mismos.
A los efectos de la valoración del expediente académico correspondiente al título
alegado, los aspirantes cuyo título haya sido obtenido en un país extranjero, y que
deberán aportar en el plazo de presentación de solicitudes, dispondrán de un pla-
zo adicional de veinte días naturales a contar a partir del día siguiente al de fina-
lización del citado plazo de presentación de solicitudes, para aportar certificación
expedida por la Administración Educativa del país en que se obtuvo el título, que
indique la nota media deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera,
y que exprese además las calificaciones máxima y mínima obtenibles de acuerdo
con el sistema académico correspondiente, con el objeto de determinar su equiva-
lencia con el sistema de calificación español.
Asimismo, los aspirantes que aleguen experiencia docente previa desempeñada en
países extranjeros, dispondrán de un plazo adicional de veinte días naturales, a
contar a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes, para aportar la documentación justificativa señalada en los apartados 1.3
y 1.4 del baremo de méritos que figura como Anexo V a esta convocatoria.

5. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, en el plazo de presentación
de solicitudes, deberán presentar además:

— Declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

— Los aspirantes que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la pre-
sente Resolución, estén exentos de la realización de la prueba previa de acre-
ditación del conocimiento del castellano, deberán aportar, en el plazo de pre-
sentación de solicitudes, cualquiera de los documentos que se describen a
continuación: El Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera esta-
blecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, que regula los di-
plomas de español como lengua extranjera (“Boletín Oficial del Estado” de 8
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de noviembre), o el Certificado de Aptitud en Español para extranjeros expe-
dido por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios para la obtención de los mencio-
nados diplomas, o fotocopia del título de Licenciado en Filología Hispánica
o Románica, o certificado de haber superado esta prueba en convocatorias an-
teriores de esta Administración Educativa o documentación acreditativa del
tiempo que han participado como asesores lingüísticos en los programas bi-
lingües de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, estarán exentos de la citada prueba los aspirantes que hayan cursa-
do en el Estado español los estudios que haya sido necesario superar para la
obtención del título alegado para ingresar en el Cuerpo correspondiente.
De no aportar la documentación a que se refiere el párrafo anterior deberán
realizar la prueba a que se alude en el apartado 3.1.a) del título I de esta con-
vocatoria.

6. Con independencia del procedimiento por el que concurran (libre o reserva de dis-
capacidad), aquellos aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de
tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas, además de indi-
carlo en el apartado correspondiente de la solicitud, deberán aportar el dictamen
vinculante tal y como se indica en el Anexo III de esta convocatoria.

7. Si se desea formular la solicitud a través de representante, se deberá aportar el mo-
delo de otorgamiento de la representación que figura en este Anexo IV, sin perjui-
cio de la posibilidad de conferir representación en otros términos y por otros me-
canismos válidos en derecho.

4.2. Compulsa de documentación.
Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la

atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, no será necesario que la documentación
que presenten los aspirantes para justificar los méritos alegados sean documentos origina-
les ni fotocopias compulsadas, pudiéndose, en la fase de presentación de solicitudes, pre-
sentar fotocopias simples de dichos documentos. Los originales o copias compulsadas po-
drán ser requeridos en cualquier momento del procedimiento y, en todo caso, antes de la
formalización del nombramiento como funcionarios en prácticas.

En el supuesto de que del examen de la citada documentación se dedujera que los as-
pirantes carecen de los requisitos señalados en el apartado 3 “Requisitos que deben reunir
los aspirantes” del título I de la Resolución de convocatoria, quedarían anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la so-
licitud inicial.

Asimismo, si de los documentos justificativos de los méritos presentados inicialmen-
te junto con la solicitud se observase alguna discrepancia con los originales solicitados, los
aspirantes podrán ser excluidos del procedimiento, sin perjuicio de la exigencia de respon-
sabilidad en que hubiesen podido incurrir.

4.3. Presentación de documentación.
Las solicitudes se dirigirán, junto con el resto de la documentación, a la Dirección Ge-

neral de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Empleo o a la correspondien-
te Dirección de Área Territorial, en función de la competencia gestora establecida en el
Anexo I de esta convocatoria, pudiendo ser presentadas de conformidad con lo establecido
en el apartado 4.4 del título I de esta convocatoria.

4.4. Corrección de errores materiales, de hecho o aritméticos.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que pudieran advertirse podrán ser sub-

sanados en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, conforme determina
el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4.5. La documentación que presenten los aspirantes para la valoración de sus méri-
tos en la fase de concurso, podrá ser recuperada por los mismos en el lugar y durante el pla-
zo que se determinen por la Dirección General de Recursos Humanos, únicamente cuando
se trate de documentos originales y siempre y cuando no exista reclamación por parte de al-
gún otro aspirante, en cuyo caso podrá ser retenida a efectos de comprobación o prueba. En
el supuesto de que la documentación no sea retirada en el plazo establecido, se entenderá
que el aspirante renuncia a su recuperación, decayendo por tanto de este derecho.

La programación didáctica, aunque se trate de documentación original, no será devuel-
ta a los aspirantes por formar parte de las pruebas del procedimiento de selección, debien-
do quedar bajo la custodia del Tribunal.
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1.  Datos de convocatoria 

Código de Cuerpo  Cuerpo  

Código de Especialidad  Especialidad  

Forma de Acceso  Exención de Tasas � Reserva para discapacitados � % discapacidad  

(En caso de solicitar adaptación por discapacidad, describir y motivar) 
 
 

 
 

2.  Datos del interesado 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  Mujer � Hombre � 

Correo electrónico  País  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

CP  Localidad  Provincia  Teléfono fijo  

Teléfono móvil  Fecha de nacimiento  Localidad de nacimiento  

Provincia de nacimiento  País de nacimiento  

 
 

3.  Datos del representante 

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

 
 

4.  Título académico oficial exigido en la convocatoria 

Código  Denominación  

 
 

5.  Datos a consignar según las bases de la convocatoria 

A 

Cuerpo  

B 

Nacionalidad  

C 

 

Especialidad  Exento de prueba previa de 
acreditación del 
conocimiento del castellano 

Sí � 
Especialidad 

Misma � 

Titulación concordante Sí � No � No � Diferente � 

 
 
Página 1 de 2 Modelo: 257F1 

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para ingreso y accesos a cuerpos docentes 
en la Comunidad de Madrid 

Etiqueta del Registro Comunidad de Madrid

Dirección General de Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
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6.  Documentación requerida 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta Autorizo consulta* 

DNI/NIE. � � 

Justificante Pago o exención de tasas, según proceda. �  

Titulación exigida en la convocatoria. �  

Documentación justificativa para la valoración de méritos. �  
En caso de alegar discapacidad, dictamen vinculante de las condiciones físicas, 
psíquicas o sensoriales. �  

En caso de no poseer la nacionalidad española, documentación acreditativa de la 
exención de la prueba de castellano de acuerdo con lo establecido en las bases de la 
convocatoria 

�  

DNI/NIE del representante. � � 

Modelo de otorgamiento de la representación. �  
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
 
 

Información Institucional 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 

� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá 
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de 
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 

En ………………………….. , a …...….. de ………….………………… de 20 …… 

 

FIRMA 

 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE”, cuya finalidad es la gestión 
del personal docente dependiente del órgano responsable del fichero. Podrán ser cedidos conforme a lo previsto en la Orden 7798/2002, de 26 
de diciembre, BOCM de 30/01/2003. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Recursos Humanos, ante él podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

DESTINATARIO 
Consejería de Educación y Empleo 
Dirección General de Recursos Humanos 
Gestión por   

 
Página 2 de 2 Modelo: 257F1 

Comunidad de Madrid

Dirección General de Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
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RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS BAREMOS PUBLICADOS 
COMO ANEXO V O VI DE LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS QUE PRESENTA  

EL ASPIRANTE 
 

Apellidos y nombre ______________________________________________________ DNI ___________________, 
 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.   
 
Especialidad: _________________________________________________________________________________ 
 
Cursos inscritos (Sólo procedimientos de accesos, Anexo VI)    (Marcar con un aspa) 

Apartados 
del baremo Documentos justificativos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Los méritos de los apartados 1.1 y 1.2 del baremo publicado como Anexo V y  los del apartado 1.1 del publicado como Anexo VI, se 
justificaran con certificación acreditativa de los servicios docentes prestados, emitida por el órgano competente de la Administración Educativa. Los 
servicios prestados en la Comunidad de Madrid serán certificados por las Direcciones de Área Territorial. Los aspirantes no deberán justificar los 
cursos de formación alegados si están inscritos en el Registro General de Formación del Profesorado. 



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 54 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
5

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM
E

J
E

M
P

L
A

R
 P

A
R

A
 L

A
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N
T

ID
A

D
 C

O
L
A

B
O

R
A

D
O

R
A

Comunidad de Madrid

Pago efectivo Otros

Servicio que se solicita / Motivación liquidación administrativa

N.I.F./ C.I.F.

Localidad

Sello:

ESPACIO RESERVADO PARA SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Provincia

Vía Pública Núm. Letra Esc. Piso Prta.

TOTAL A INGRESAR Euros

AUTOLIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN

DEPÓSITO PREVIO

CPR: 9057623

��
���

�

030030e
Expte. nº.:

Expte. nº.: e

Siglas

Código Postal

Apellidos y Nombre o Razón Social Fecha y firma del interesado/a

Comunidad de Madrid

AUTOLIQUIDACIÓN

E
J
E

M
P

L
A

R
 
P
A

R
A

 
L
A

 A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
Ó

N

Pago efectivo Otros

Servicio que se solicita / Motivación liquidación administrativa

N.I.F./ C.I.F.

Localidad

Sello: Fecha: Importe:

ESPACIO RESERVADO PARA LA CERTIFICACIÓN MECÁNICA O, EN SU DEFECTO, SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Provincia

Vía Pública Núm. Letra Esc. Piso Prta.

TOTAL A INGRESAR

CPR: 9057623

Euros

��
���

�

030030e
LIQUIDACIÓN

DEPÓSITO PREVIO Expte. nº.:

Expte. nº.: e

Siglas

Código Postal

Apellidos y Nombre o Razón Social Fecha y firma del interesado/a

Comunidad de Madrid

AUTOLIQUIDACIÓN

E
J
E

M
P

L
A

R
 
P
A

R
A

 
E

L
/
L
A

 
I
N

T
E

R
E

S
A

D
O

/
A

Pago efectivo Otros

Servicio que se solicita / Motivación liquidación administrativa

N.I.F./ C.I.F.

Localidad

Sello:

Vía Pública Núm. Letra Esc. Piso Prta.

TOTAL A INGRESAR

CPR: 9057623

Tasa o Precio Público

Centro Gestor

Epígrafe tasa Clave Precio Público ��
���

�

030030e
Euros

LIQUIDACIÓN

DEPÓSITO PREVIO Expte. nº.:

Expte. nº.: e

Código Postal

Siglas

Provincia

Apellidos y Nombre o Razón Social Fecha y firma del interesado/a

ESPACIO RESERVADO PARA SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Los datos personales serán incorporados en el fichero TRIBRECTAS, cuya finalidad es la gestión de tasas, precios públicos y otros ingresos, y no serán cedidos. El 
responsable del fichero es la Dirección General de Tributos donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el paseo del General 
Martínez Campos, número 30, de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD.

Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información 
administrativa 012 o bien por escrito a la Dirección General de Calidad de lo Servicios y Atención al Ciudadano de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Relación de entidades colaboradoras en las que puede efectuar el ingreso:

        BBVA, CAJA DUERO, CAJA MADRID y LA CAIXA

Tasa o Precio Público

Centro Gestor

Epígrafe tasa Clave Precio Público

Tasa o Precio Público

Centro Gestor

Epígrafe tasa Clave Precio Público

��	
��������

��������
������
��������
�������
�
������
�����
�����������
��������������

��	
��������

��������
������
��������
�������
�
������
�����
�����������
��������������

��	
��������

��������
������
��������
�������
�
������
�����
�����������
��������������

Este modelo tiene un valor meramente informativo.

No es válido para efectuar el pago de la tasa.

Este modelo tiene un valor meramente informativo.

No es válido para efectuar el pago de la tasa.

Este modelo tiene un valor meramente informativo.

No es válido para efectuar el pago de la tasa.

P

P

P
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DECLARACIÓN JURADA 

 

D/Dª______________________________________________________________________________, con domicilio en 

________________________________________, y con DNI nº:_____________________, declara bajo juramento o 

promesa, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que no ha 

sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el 

ejercicio de funciones públicas. 

 

 

 

En ___________________, a_____de__________________ de 2.012 

(FIRMA) 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NACIONALES DE OTROS ESTADOS 

 

 

D/Dª_______________________________________________________________________________, con domicilio 

en __________________________________________, y con DNI nº:___________________, declara bajo juramento 

o promesa, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que no se 

encuentra sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en mi Estado el acceso a la Función Pública. 

 

 

 

En ___________________, a_____de__________________ de 2.012 
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En ………..…..... ,a …… de ……………….. de 20.... 
EL/LA OTORGANTE 

En ………..…..,a …… de ………………. de 20…... 
EL/LA REPRESENTANTE 

MODELO DE OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA FORMULAR SOLICITUD  
DE PARTICIPACIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO Y ACCESO A CUERPOS DOCENTES  

EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

 

D/Dª ……………………..………………............................…………………………………….. NIF ….................................... 

con domicilio en (municipio) ……………………………………....……..………….…………………………………………… 

(vía pública)………………………………………………………………………………………… 

 

OTORGA SU REPRESENTACIÓN a 

 

D/Dª ………………………………………………………………………........................………….. NIF ..................................... 

 

para formular la solicitud de participación en la convocatoria: Procedimientos selectivos para ingreso y accesos en el 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y para adquisición de nuevas especialidades. 

 

La presente autorización se circunscribe a la formulación de la solicitud, sin que se confiera al presentador la condición 

de representante para intervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la Administración en 

nombre del interesado, aun cuando estas fueran consecuencia del documento presentado. 

 

Asimismo, el/la otorgante autoriza a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada, a los exclusivos 

efectos de la presentación de la solicitud y, en su caso, documentación aneja. 

 

Con la firma del presente escrito, el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de 

la firma del otorgante, así como de la copia del DNI del mismo que, en su caso, acompañe a este documento. Solo se 

acreditará esta representación ante la Administración cuando esta lo inste al representante. 

 

El texto de este documento normalizado no podrá ser modificado, sin perjuicio de la facultad de los interesados de 

otorgar su representación en términos diferentes, acreditándola por cualquier medio válido en derecho. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero  al que dirige la 

solicitud enunciada y que figura, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO V 

 
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE PROFESORES 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
PROCEDIMIENTO DE INGRESO  LIBRE Y DE RESERVA DE DISCAPACIDAD 

 
(VALORACIÓN MÁXIMA POR EL TOTAL DE LOS TRES APARTADOS: 10 PUNTOS) 

 
 

MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
 

APARTADO I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA. 
(Máximo 5 puntos) 

 
A los efectos de este apartado no podrán acumularse las puntuaciones 
cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un 
centro docente. 
 Se tendrá en cuenta un máximo de cinco años, cada uno de los cuales 
deberá ser valorado en uno solo de los apartados siguientes:  
 
1.1  Experiencia docente en especialidades del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, en centros públicos. 
        Por cada año ………………………………………….................. 
        Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
Certificación acreditativa de los servicios docentes prestados, 
emitida por el órgano competente de la Administración 
Educativa, indicando cuerpo, especialidad y fechas de toma de 
posesión y ceses. 
Los servicios prestados en la Comunidad de Madrid serán 
certificados por las Direcciones de Área Territorial mediante la 
correspondiente hoja de servicios. 
 
 
 

1.2  Experiencia docente en especialidades en distintos Cuerpos al que 
opta el aspirante, en centros públicos.          
        Por cada año  …………………………………………………...… 
        Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación anterior 

 
 

0,500 

1.3  Experiencia docente en especialidades del mismo nivel educativo 
que el impartido por el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, en otros centros. 
        Por cada año………………………………………………………   
Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación anterior. 

 
 

0,500 

Certificación del Director del centro con el visto bueno del 
Servicio de Inspección  Educativa,  en el que figure la categoría 
por la que ha sido contratado y haciendo constar la especialidad 
y duración real de los servicios, con las fechas exactas de 
comienzo y terminación de los mismos. 
 
En el caso de centros que no estén actualmente en funcionamiento, 
la experiencia podrá justificarse, en defecto del certificado del 
Director del centro, con el visto bueno del Servicio de Inspección 
mediante certificación expedida por dicho Servicio, de conformidad 
con los datos que existan en dicha unidad. 

1.4  Experiencia docente en especialidades de distinto nivel educativo 
que el impartido por el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, en otros centros. 
         Por cada año………………………………………………… 
         Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación anterior. 

 
0,250 

 

* Los servicios prestados dentro de un mismo curso escolar, sólo podrán ser valorados por uno solo de los apartados anteriores. 
 
* Se entiende por centros públicos los centros integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones educativas. 
 
*Los servicios docentes prestados en Universidades españolas y centros adscritos a las mismas, serán justificados mediante certificado expedido por la 
Administración académica o administrativa a quien corresponda esta competencia, acompañado de certificado de vida laboral. 
 
* Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados por los Administraciones Educativas de los respectivos países, en los que 
deberá constar el tiempo de prestación de servicios  y el carácter del centro: público o privado y el nivel educativo. Dichos certificados deberán presentarse 
acompañados de su traducción oficial al castellano, sin perjuicio de que por la Dirección General de Recursos Humanos puedan recabarse informes 
complementarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados. 
  
*La hoja de servicios podrá solicitarse en las Direcciones de Área Territoriales o a través de la Dirección del centro, a cuyo efecto se habilitará un 
procedimiento informático para la expedición de las mismas, siempre que no suponga modificación alguna de los datos que obran en dicha certificación. El 
Director, con su firma, certificará que dicha hoja de servicios ha sido emitida a través del procedimiento anteriormente descrito. Cualquier modificación en la 
citada hoja de servicios será tramitada en la Dirección de Área Territorial correspondiente. 
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MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 
APARTADO. II.- FORMACIÓN ACADÉMICA 

(Máximo 5 puntos) 
 

2.1  Expediente académico en el título alegado: 
* Se valorará exclusivamente la nota media del expediente académico 
del título alegado, siempre que el título alegado se corresponda con el 
nivel de titulación exigido con carácter general para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o título de grado correspondiente), del modo que a 
continuación se indica: 
 

NOTA DEL EXPEDIENTE 
 

      Escala de 0 a 10                 Escala de 0 a 4 (en créditos) 
 
      Desde 6,00 hasta 7,5                Desde 1,25 a 2   …............ 
 
      Desde 7,51 hasta 10                 Desde 2,01 a 4................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 

 
1,500 

 
 
 
Certificación académica personal, original o fotocopia,  en la 
que consten la nota media del expediente, así como las 
puntuaciones obtenidas en todas y cada uno de las asignaturas y 
cursos exigidos para la obtención del título alegado 

 
Para la obtención de la nota media del expediente académico, en los casos en que no figure la expresión numérica concreta, se aplicarán las siguientes 
equivalencias: 
 
                                                  Escala de 0 a 10                                                                           Escala de 0 a 4 ( créditos) 
                                                  Aprobado: 5 puntos                                                                     Aprobado: 1 
                                                  Notable: 7 puntos                                                                        Notable: 2 
                                                  Sobresaliente: 9 puntos                                                              Sobresaliente: 3 
                                                  Matrícula de Honor:10 puntos                                                  Matrícula de Honor: 4 

 
Las calificaciones que contengan la expresión literal de “bien” se considerarán equivalentes a 6 puntos y las de “apto” y “convalidadas”, a 5 puntos (o 1), 
salvo que en el caso de las “convalidadas” se aporte certificación en la que se acredite la calificación que dio origen a la convalidación, considerándose en 
este caso la calificación originaria. 
 
En ningún caso se tomarán en consideración para obtener la nota media del expediente académico, las calificaciones correspondientes a materias 
complementarias, proyectos de fin de carrera, tesinas o análogos. 
 
2.2   Postgrados, doctorado y premios extraordinarios: 
 
2.2.1. Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados 
(R.D.778/1998, de 30 de abril, BOE de 1 de mayo),  el Título Oficial de 
Máster, expedido según Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre,( BOE 
del 30), la Suficiencia investigadora o cualquier otro título equivalente, 
siempre que no sean requisito para el ingreso en la función pública 
docente …………………………………………………….. 
 
2.2.2 Por poseer el título de Doctor siempre que no haya sido alegado 

para el ingreso…………………….………………. 
 
 
2.2.3 Por haber obtenido premio extraordinario en el 

doctorado…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 
 

0,500 

 
 
 
 
 
 
 
Certificación académica o fotocopia del título  correspondiente. 
 
Certificación académica o fotocopia del título de Doctor  o, en 
su caso, certificación del abono de los derechos de su 
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín 
Oficial del Estado del 13).  
 
Documento justificativo. 
 
 

2.3   Otras titulaciones universitarias de carácter oficial. 
 
 
 
2.3.1  Titulaciones de primer ciclo: 
 
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos 
declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al 
primer ciclo de una Licenciatura  Arquitectura o Ingeniería ........................ 
 
 
* No se valorarán, en ningún caso, el título o estudios de esta 
naturaleza que haya sido necesario superar para la obtención del 
primer título que se posea de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que 
presente el aspirante.  

 
 
 
 
 
      
 
 

1,000 
 

Las titulaciones que vengan consignadas en la parte posterior 
de otra titulación anterior mediante diligencia, necesitarán 
aportar, para su valoración, la correspondiente certificación 
académica oficial. 
 
Certificación académica o fotocopia  del título alegado para 
ingreso en el cuerpo, así como de cuantos presente como mérito 
o, en su caso, certificación del abono de los derechos de 
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín 
Oficial del Estado del 13). 
En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, 
certificación académica en la que conste de forma expresa que 
se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes 
para la obtención de dichos títulos o ciclos. 
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MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

2.3.2  Titulaciones de segundo ciclo: 
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes ......... 
 
* No se valorarán, en ningún caso, los estudios que haya sido necesario 
superar (primer ciclo, segundo ciclo o en su caso, enseñanzas 
complementarias) para la obtención del primer título que se posea de 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que presente el aspirante.  

 
 

1,000 

 
 
 
Certificación académica o fotocopia  del título alegado para 
ingreso en el cuerpo, así como de cuantos presente como 
méritos o, en su caso, certificación del abono de los derechos de 
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín 
Oficial del Estado del 13). 

2.4  Por titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la Formación 
Profesional Específica: 
 
* Las titulaciones de las enseñanzas de régimen especial otorgadas por 
las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios Profesionales y 
Superiores de Música y Escuelas de Arte, así como las de la formación 
profesional específica, en el caso de no haber sido las alegadas como 
requisito para ingreso en la función pública docente, o que no hayan 
sido necesarias para la obtención del título alegado, se valorarán de la 
forma siguiente: 
 
2.4.1 Por cada título de Música y Danza, Grado Medio: ...........  
 
2.4.2. Por cada Certificado de nivel avanzado o equivalente de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas............................................... 
 
2.4.3. Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño........................................................................................... 
 
2.4.4. Por cada título de Técnico Superior de Formación 
Profesional………………………………………………………… 
 
2.4.5. Por cada título de Técnico Deportivo Superior................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,500 
 
 

0,500 
 
 

0,200 
 
 

0,200 
 

0,200 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Certificación académica en la que conste el título obtenido o 
fotocopia del título que se posea. 
 
Certificación académica en la que conste el título obtenido o 
fotocopia del título que se posea. 
 
En el caso de alegar un título de Técnico Superior deberá 
aportarse fotocopia del título de Bachiller o equivalente que 
utilizó el aspirante para el acceso a la Universidad. 
 
Certificación académica en la que conste el título obtenido o 
fotocopia del título que se posea. 

 
APARTADO III. OTROS MÉRITOS.  

(Máximo dos puntos) 
 
3.1. Dominio de Idiomas extranjeros. 
 
3.1.1. Nivel C1 o superior   ……………………………………… 
 
Se valorarán los certificados oficiales de conocimiento de una lengua 
extranjera, que acrediten un nivel de conocimiento de idiomas, 
expedidos por centros oficiales, según la clasificación del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
  
3.1.2. Otros títulos extranjeros de nivel equivalente al nivel B2 (Nivel 
avanzado)  siempre que no se haya acreditado el título equivalente de 
Escuela Oficial de Idiomas del apartado 2.4.2 en el mismo idioma. 
Hasta un máximo de……….…….. 
 

 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,500 

 
 
 
 
 
Título correspondiente con el certificado de acreditación de 
conocimientos de una lengua extranjera calificado por el Marco 
Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCER). 
 
 

 
3.2. Por Premio Extraordinario de fin de carrera……………. 
 

 
2,000 

 
Documento justificativo. 

 
 
 

N  O  T  A 
 

Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, las fotocopias no tendrán 
que ser compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrán requerir los documentos originales de las mismas. Cualquier diferencia entre el 
documento original y su fotocopia  supondrá la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar. 
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ANEXO VI 

 
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESOS ENTRE LOS CUERPOS  
DE FUNCIONARIOS DOCENTES (VALORACIÓN MÁXIMA POR EL TOTAL DE LOS TRES APARTADOS: 10 PUNTOS) 

 
 
 

 
MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 
APARTADO I.- TRABAJO DESARROLLADO  

(Máximo 5,50  puntos) 
 
1.1.- Por cada año de servicios efectivos prestados como 
funcionario de carrera del cuerpo desde el que se aspira. 
En el caso de funcionarios que aspiren a cuerpos docentes de 
subgrupo superior (apartado 3.2.3 del Título I de la 
convocatoria), sólo se valorarán por este subapartado los años 
como funcionario de carrera prestados en el Cuerpo desde el que 
se aspira al acceso, que sobrepasen los seis exigidos como 
requisito (Máximo 4 puntos). 
Por cada año …………………….…………………………………. 
  (Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación anterior) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,500 

 
 
 
 
 
Certificación acreditativa de los servicios docentes prestados, 
emitida por el órgano competente de la Administración Educativa, 
indicando cuerpo, especialidad y fechas de toma de posesión y ceses. 
Los servicios prestados en la Comunidad de Madrid serán 
certificados por las Direcciones de Área Territorial mediante la 
correspondiente hoja de servicios. 

 
1.2.- Desempeño de funciones específicas. 
        (Máximo 2,5 puntos) 
 
1.2.1.- a) Por cada año como Director en centros públicos que 
impartan: enseñanzas de Primaria, Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional Especifica, enseñanzas de 
Régimen Especial,  centros de profesores y recursos o enseñanzas 
equivalentes...............................................................  
 
 b) Por cada año como Jefe de Estudios o Secretario en centros 
públicos que impartan: enseñanzas de Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Especifica,  
Enseñanzas de Régimen Especial o Enseñanzas  
equivalentes................................................................................... 
 
c) Por cada año como Vicedirector o Vicesecretario en alguno de los 
centros a que se refiere el apartado anterior………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,250 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 

0,100 

 
 
 
Fotocopia del documento justificativo del nombramiento, en el que 
conste fecha de la toma de posesión y cese o, en su caso,  de 
continuidad en el cargo. 
 
 
 
Fotocopia  del documento justificativo del nombramiento, en el que 
conste fecha de la toma de posesión y cese o, en su caso,  de 
continuidad en el cargo. 
 
 
 
Fotocopia  del documento justificativo del nombramiento, en el que 
conste fecha de la toma de posesión y cese o, en su caso,  de 
continuidad en el cargo. 

 
 
1.2.2.- Por cada año de servicios efectivos en puestos de Inspector 
accidental...................................................................... 

 
0,100 

 

Fotocopia  del documento justificativo del nombramiento, en el que 
conste fecha de la toma de posesión y cese o, en su caso,  de 
continuidad en el cargo. 
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MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 
 

APARTADO III.- MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS 
MÉRITOS (Máximo 3 puntos) 

 
Por los subapartados 3.1 y 3.2 podrán considerarse, a efectos de su 
valoración, los méritos indicados en los mismos, aun cuando hayan sido 
realizados con anterioridad a la obtención del título exigido para ingreso 
en el Cuerpo. 
 
3.1.  Méritos académicos  (Máximo 1,5 puntos)   
Por este subapartado no se valorarán, en ningún caso, los estudios que 
haya sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o en su caso, 
enseñanzas complementarias) para la obtención del primer título que se 
posea de Licenciado, Arquitecto Superior, o Ingeniero Superior.  
 
3.1.1. Titulaciones de primer ciclo: 
 
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o 
títulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios 
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o 
Ingeniería ................................. 
 
 
3.1.2. Titulaciones de segundo ciclo: 
 
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,750 
 
 
 
 
 

0,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las titulaciones que vengan consignadas en la parte posterior 
de otra titulación anterior mediante diligencia, necesitarán 
aportar, para su valoración, la correspondiente certificación 
académica oficial. 
 
 
 
Certificación académica o fotocopia  del título alegado para 
ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos presente como 
mérito o, en su caso, certificación del abono de los derechos 
de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(Boletín Oficial del Estado del 13). 
En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, 
certificación académica en la que se acredite la superación de 
los mismos. 
 
Certificación académica o fotocopia  del título alegado para 
ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos presente como 
méritos o, en su caso, certificación del abono de los derechos 
de expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(Boletín Oficial del Estado del 13). 
 

 
MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 
 
APARTADO II.- CURSOS DE FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS   

(Máximo 3 puntos) 
 
En ningún caso serán valorados por este apartado los cursos o 
actividades cuya finalidad sea la obtención de un título académico. 
Tampoco serán valorados los cursos o actividades cuya finalidad sea la 
obtención de la formación pedagógica y didáctica a que se refiere el art.º 
100.2 de la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, o del Título de Especialización 
Didáctica, o del Certificado de Aptitud Pedagógica.  
 
2.1.- Cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de 
formación en centros, en los que haya participado el aspirante  como 
ponente o como asistente, convocados por las Administraciones 
Educativas, las universidades o instituciones sin ánimo de lucro que 
tengan firmados convenios de colaboración con la Administración 
Educativa,  relacionados con la especialidad a la que se opta o con la 
organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 
la didáctica, la psicopedagogía y la sociología de la educación. 
 
 
 
Por cada crédito...................................................................... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado de los mismos en el que conste de modo expreso el 
número de créditos. 
Si en la certificación consta únicamente el número de horas, un 
crédito se considerará equivalente a diez horas. 
Para que puedan ser valorados, estos cursos, seminarios, 
jornadas, grupos de trabajo o proyectos de formación, deberán 
tener una valoración mínima de un crédito o de diez  horas de 
duración. 
De no aportarse dicha certificación no se obtendrá puntuación 
por este subapartado.    
 
La Administración podrá acceder a los cursos inscritos en el 
Registro General de Formación Permanente del Profesorado de 
la Comunidad de Madrid, para lo cual los aspirantes que lo 
deseen, al objeto de no presentar documentación innecesaria, 
deberán solicitar dicho acceso, indicándolo en la relación de 
documentos justificativos publicada en el Anexo IV a la 
convocatoria.  
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MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 
 
3.1.3. Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados 
(R.D.778/1998, de 30 de abril, BOE de 1 de mayo), el Título Oficial de 
Máster, expedido según Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, (BOE 
del 30), la Suficiencia investigadora o cualquier otro título equivalente, 
siempre que no sean requisito para el ingreso en la función pública 
docente ………………………………………………………………..……….. 
 
3.1.4. Por poseer el título de Doctor .............................................................. 
 
 
 
3.1.5.  Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado …………. 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
 
 
 

0,500 

 
 
 
 
 
 
Certificación académica o fotocopia del título correspondiente. 
Certificación académica o fotocopia del título de Doctor o, en 
su caso, certificación del abono de los derechos de expedición 
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del 
Estado del 13). 
 
Documento justificativo. 

 
3.2.- Publicaciones, méritos artísticos y proyectos  
e innovaciones técnicas. 
 
3.2.1.- Por publicaciones relacionadas con la especialidad o con la 
didáctica general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.- Por premios en exposiciones o concursos de ámbito nacional o 
internacional. 
 

Hasta un 
máximo de 

1,500 

 
 
 
Los ejemplares correspondientes y certificado de la editorial 
donde conste: Título del libro, autor/es, ISBN, depósito legal 
y fecha primera edición, el número de ejemplares y la difusión 
de los mismos. 
En el caso de documentos en formato electrónico para ser 
valorados deberán ir acompañados por un informe en el cual 
el organismo emisor certifique en que base de datos 
bibliográficos aparece la publicación. En este documento se 
indicarán además, los siguientes datos: Título de la 
publicación, autor/res y fecha de la publicación. 
 
 
Los Programas y certificado de la entidad que emite el 
premio, en donde conste el  nombre del premiado/s, en el 
ámbito del mismo y la categoría del premio. 

 
 
 
 

N  O  T  A 
 

Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, las fotocopias no tendrán 
que ser compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrán requerir los documentos originales de las mismas. Cualquier diferencia entre el 
documento original y su fotocopia  supondrá la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda derivar. 
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ANEXO VII

INSTRUCCIONES SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES

Cualquier actuación ante el Tribunal tiene carácter personal, no admitiéndose acredita-
ciones ni poderes de representación, a excepción de la entrega de la programación didáctica
al Tribunal. Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los Tribunales en un
único llamamiento, es decir, los aspirantes convocados para cada día deberán estar presen-
tes a la hora fijada por el Tribunal como hora de inicio de las actuaciones, siendo excluidos
de los procedimientos selectivos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza ma-
yor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. A estos efectos, los convocados
para un ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el Tribunal en la fecha y hora
fijadas en los llamamientos. En el caso de pruebas individuales, los aspirantes convocados
para cada día deberán estar presentes a la hora fijada por el Tribunal como hora de inicio de
las actuaciones.

Podrá ser autorizada por el Tribunal correspondiente la inasistencia puntual del aspi-
rante a alguna de las actuaciones previstas por razones religiosas u otras de naturaleza aná-
loga, siempre que con ello no se vulnere el principio de igualdad, que en todo momento
debe presidir el procedimiento. El aspirante deberá poner en conocimiento del órgano se-
lectivo la circunstancia que impide su actuación, con la mayor antelación posible.

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, no será obligatoria la publica-
ción de los sucesivos llamamientos de los aspirantes en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID. Estos anuncios deberán hacerse públicos por los Tribunales en los lo-
cales donde se estén celebrando las pruebas, o por cualquier otro medio que indique el
Tribunal, con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas.

La duración de las pruebas correspondientes a los procedimientos selectivos, convo-
cados por la presente Resolución no excederá de seis meses, contados a partir de la fecha
de inicio de las mismas.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por los aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra que resulte del sorteo realizado por la Dirección General de la
Función Pública para la determinación del orden de actuación de los aspirantes en los pro-
cesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid, que
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Los Tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la re-
ferida letra iniciarán el orden de actuación con la letra o letras siguientes siguiendo el orden
alfabético.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes que acrediten su
identidad.

Los Tribunales tendrán la facultad de poder excluir del procedimiento selectivo a los
aspirantes que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización
de los ejercicios. Los aspirantes así excluidos quedarán, a todos los efectos, en la situación de no
presentados.

Asimismo, si los Tribunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes no
posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia
del interesado, deberán proponer su exclusión a la Dirección General de Recursos Huma-
nos, comunicándole, asimismo, las inexactitudes en que hubiera incurrido el aspirante en la
solicitud de admisión a los procedimientos selectivos, a los efectos procedentes. En este
caso, hasta tanto se emita la Resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir partici-
pando de forma condicionada en el proceso selectivo.

Contra la Resolución de exclusión del aspirante, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Viceconsejera de Organización Educativa de la Consejería de Educación y Empleo en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En aquellas pruebas que no consistan en una exposición oral ante el Tribunal, o en
aquellos casos en los que por la naturaleza de las pruebas los Tribunales no dispongan otra
cosa, los ejercicios serán leídos por el propio Tribunal. Como criterio de valoración, la in-
corrección ortográfica de los ejercicios escritos podrá minorar la puntuación de las pruebas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.1.h) del Reglamento, en estos ejer-
cicios se garantizará el anonimato de los aspirantes. En consecuencia, se invalidará el ejerci-
cio escrito que posea nombres, marcas o cualquier señal que pueda identificar al aspirante,
así como aquel que resulte ilegible. Por ello, para la realización de la parte escrita de dichas
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pruebas, para la que el aspirante utilizará bolígrafo de tinta azul o negra, se seguirán las si-
guientes instrucciones:

a) El Tribunal entregará al aspirante un impreso para consignar los datos personales
y dos sobres, uno grande y otro pequeño.

b) El aspirante cumplimentará dicho impreso, lo introducirá en el sobre pequeño y lo
cerrará.

c) Igualmente, se facilitarán los folios para el desarrollo del tema, que deberán numerarse.
d) El Tribunal advertirá a los aspirantes antes del inicio de las pruebas escritas que

los impresos y ejercicios no deben incluir nombres, firmas ni cualquier otra marca
que permita su identificación.

e) Finalizada la parte escrita de la prueba, esta se introducirá en el sobre grande, que
se entregará abierto al Tribunal junto con el sobre pequeño, que contendrá los da-
tos personales. El Tribunal grapará las hojas del examen, consignará un código
numérico en el primer folio del mismo, siendo este código numérico el que iden-
tificará tanto el sobre grande como el pequeño.

f) Los dos tipos de sobres se guardarán y custodiarán en cajas separadas, precintadas
y firmadas por el Presidente, el Secretario y los Vocales que lo deseen.

g) Una vez establecidas las calificaciones de los aspirantes que han superado la prue-
ba, se procederá a abrir los sobres que contengan los datos personales de los aspi-
rantes, para proceder a su identificación. El acto de apertura de los sobres se cele-
brará en sesión pública, a la que podrán asistir los aspirantes que hubieran realizado
el ejercicio correspondiente, para lo cual el Tribunal deberá anunciar, con antela-
ción suficiente, el lugar, día y hora en que se celebre tal acto de apertura. De todo
ello se levantará acta.

La puntuación de cada aspirante en cada prueba o en cada una de las partes será la me-
dia aritmética de las calificaciones de los miembros presentes en el Tribunal, debiendo calcu-
lar las mismas con una aproximación de hasta diezmilésimas, para evitar, en lo posible, que
se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribu-
nal exista una diferencia de tres o de más enteros, serán automáticamente excluidas las califi-
caciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

La nota final de la fase de oposición se expresará en números de 0 a 10, y será la me-
dia aritmética de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integrantes de esta fase, cuan-
do todas ellas hayan sido superadas, siendo necesario haber obtenido, al menos, 5 puntos
para poder acceder a la fase de concurso.

Finalizada cada prueba, los Tribunales expondrán en el tablón de anuncios de los lo-
cales donde se haya realizado, la lista con las puntuaciones finales y totales obtenidas por
los aspirantes que hayan superado la misma, y se mantendrán expuestas durante el plazo es-
tablecido para que los aspirantes puedan reclamar contra las mismas.

Contra estas puntuaciones los aspirantes podrán reclamar ante el Tribunal correspon-
diente, en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Dichas reclamaciones deberán ser presentadas en las sedes en las que se hayan cele-
brado las pruebas.

Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas, se harán públicas las notas definitivas,
entendiéndose que, cuando las puntuaciones no hayan sido modificadas, deben entenderse
desestimadas las reclamaciones.

Una vez revisadas las reclamaciones, los Tribunales facilitarán a la Comisión de Se-
lección las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que han superado la prueba, a fin de
que por la citada Comisión se proceda a sumarles las calificaciones correspondientes a la
fase de concurso, con el objeto de obtener la puntuación global a que se refiere la base sép-
tima del título I de esta convocatoria. Los Tribunales confeccionarán listas diferenciadas de
aspirantes según el procedimiento de participación.

ANEXO VIII

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRÁCTICA

Especialidad: Filosofía

La prueba consistirá en el comentario y análisis de textos filosóficos pertenecientes a
obras representativas de alguno de los autores o corrientes incluidas en el temario que rige
el procedimiento de ingreso, sobre los que se plantearán cuestiones relacionadas con su
contenido, estructura y comentario crítico.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 65

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
5

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Especialidad: Griego

La prueba consistirá en tres ejercicios de traducción:
— Un texto en prosa o en verso para traducirlo sin diccionario.
— Un texto en prosa para su traducción con diccionario y comentario sintáctico-esti-

lístico, sociocultural o histórico, según las características del autor.
— Un texto en verso para su traducción con diccionario y comentario fonético-mor-

fológico y métrico.

Especialidad: Latín

La prueba consistirá en tres ejercicios de traducción:
— Un texto en prosa o en verso para traducirlo sin diccionario.
— Un texto en prosa para su traducción con diccionario y comentario sintáctico-esti-

lístico, sociocultural o histórico, según las características del autor.
— Un texto en verso para su traducción con diccionario y comentario fonético-mor-

fológico y métrico.

Especialidad: Geografía e Historia

La prueba estará constituida por tres ejercicios:
— Análisis y comentario de un documento de tipo histórico (texto, mapa, imagen,

gráfico, estadística, etcétera).
— Análisis y comentario de un documento de tipo geográfico (texto, representación

cartográfica, mapa, plano, imagen, gráfico, estadística, etcétera). El Tribunal po-
drá decidir que el opositor confeccione previamente, a partir de los datos que se le
proporcionen, el documento geográfico objeto de análisis y comentario.

— Análisis y comentario de una serie de documentos de tipo artístico (documentos
iconográficos, imágenes, textos, mapas, planos, gráficos, etcétera).

Especialidad: Física y Química

La prueba consistirá en la resolución de problemas de Física y Química relacionados
con el temario que rige el procedimiento de ingreso.

Se podrá utilizar calculadora, siempre que no sea programable.

Especialidad: Inglés

La prueba consistirá en:
1. A partir de un documento audio en la lengua por la que se oposita:
— Resumen de la información que contiene.
— Respuesta a las cuestiones que el Tribunal plantee al respecto.
El documento tendrá aproximadamente cinco minutos de duración y se escuchará dos

veces.
La duración de esta parte será de cuarenta y cinco minutos (incluidas las dos escuchas).
2. A partir de un texto escrito en prosa actual de carácter no exclusivamente literario:
— Análisis del texto teniendo en cuenta:

� Tipo y género textual.
� Funciones comunicativas (principales y secundarias).
� Recursos estilísticos.
� Respuesta a las cuestiones que el Tribunal plantee al respecto.
La duración de esta parte será de setenta y cinco minutos.

3. Una traducción inversa de un texto actual literario o periodístico, sin diccionario,
y una traducción directa de un texto actual literario o periodístico, sin diccionario. La dura-
ción de esta prueba será determinada por la Comisión de Selección correspondiente.

El tiempo total de las tres partes de la prueba no excederá de tres horas.

Especialidad: Economía

La prueba consistirá en la respuesta a cuestiones que el Tribunal plantee sobre proble-
mas o situaciones relevantes y actuales de economía general y de la empresa. Dichas cues-
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tiones versarán sobre la aplicación de contenidos y métodos que permitan analizar, comen-
tar, comprender y explicar los problemas o las situaciones planteadas, así como proponer
soluciones razonadas a los mismos.

Se podrá utilizar calculadora, siempre que no sea ni programable ni financiera.

ANEXO IX

INSTRUCCIONES SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS COMISIONES
DE SELECCIÓN O DE LOS TRIBUNALES ÚNICOS

1. Cada Comisión de Selección, en el ámbito de su especialidad y según lo previsto
en el apartado 6.4.2 del título I de esta convocatoria, remitirá a los Tribunales las actuacio-
nes previas y los criterios generales de valoración, para su publicación, de acuerdo con el
marco previsto a continuación. En las especialidades para las que se haya nombrado Tribu-
nal único, estas funciones serán ejercidas por el propio Tribunal.

— Actuaciones previas:
a) Establecimiento de criterios/indicadores de valoración aplicables a las distin-

tas partes de las pruebas de la fase de oposición.
b) Establecimiento del tiempo específico de duración de la parte práctica, la for-

ma del cómputo del mismo y las características del material que deben apor-
tar los aspirantes para la realización de dicha parte práctica, cuando así se
haya establecido en la convocatoria.

c) Establecimiento y homogeneización del inicio, orden y finalización de las di-
ferentes pruebas.

d) Establecimiento, con carácter previo al inicio de la corrección de las pruebas,
de los criterios en virtud de los cuales los errores ortográficos podrán mino-
rar las puntuaciones obtenidas por los aspirantes.

e) Asimismo, se deberá comunicar a todos los Tribunales que no se podrá autori-
zar, en ningún caso, la utilización de medios auxiliares que no estén expresa-
mente previstos en la convocatoria para cada prueba.

— Criterios de valoración para los Tribunales que han de ser coordinados por las Co-
misiones de Selección: Los apartados a tener en cuenta en la valoración de la fase
de oposición y que deberán ser desarrollados por las Comisiones de Selección o
los Tribunales únicos, mediante criterios y/o indicadores concretos, serán, al me-
nos, los siguientes:
� Parte práctica:

La realización de la parte práctica, que se ajustará a lo dispuesto en el Anexo VIII
de la convocatoria, permitirá comprobar que los aspirantes poseen una forma-
ción científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir las
enseñanzas, asignaturas o módulos de la especialidad a la que opten.
Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes:
– Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico.
– Claridad en la resolución de cuestiones y problemas.
– Utilización adecuada de materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo

de la práctica.
– Valoración a otorgar a cada uno de los ejercicios de que conste la prueba.
– Corrección ortográfica.

� Desarrollo del temario:
– Conocimiento científico, actualizado y en profundidad del tema.
– Estructura del tema, su desarrollo completo y originalidad en el planteamiento.
– Presentación, orden y redacción del tema.
– Corrección ortográfica.

� Presentación y defensa de la programación didáctica:
– Presentación, originalidad e innovación aportada y aspectos formales ajusta-

dos a la orden de convocatoria.
– Introducción.
– Objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y procedimien-

tos de evaluación y calificación.
– Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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– Debate sobre la programación didáctica con el Tribunal.
– Concreción y corrección en las contestaciones dadas.
– Aportación de argumentos y datos actualizados respecto de la exposición oral.

� Exposición de una unidad didáctica:
– Contextualización.
– Objetivos de aprendizaje.
– Contenidos.
– Criterios y procedimientos de evaluación.
– Exposición.

� Debate con el Tribunal:
– Concreción y corrección en las contestaciones dadas.
– Aportación de argumentos y datos actualizados y/o ampliados respecto de la

exposición oral.
2. Actuaciones a realizar por las Comisiones de Selección, o tribunales únicos, una

vez finalizada la fase de oposición:
2.1. Procedimientos de ingreso libre y de reserva de discapacitado.

Las Comisiones de Selección, o en su caso los Tribunales únicos, una vez reci-
bidas las puntuaciones otorgadas por los Tribunales, aplicarán a los aspirantes
que hayan superado la fase de oposición, las puntuaciones de la fase de concur-
so, teniendo en cuenta que, según lo establecido en el artículo 25 del Reglamen-
to, la ponderación de las puntuaciones de la fase de oposición y concurso para
formar la puntuación global será de dos tercios para la fase de oposición y un
tercio para la fase de concurso. El resultado de las suma de ambas fases, una vez
realizadas las ponderaciones, será la puntuación global.
Resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que,
una vez ordenados según la puntuación global de las fases de oposición y concur-
so, tengan un número de orden igual o menor que el número total de plazas con-
vocadas, en la correspondiente especialidad por la que hayan participado.

2.2. Procedimientos de accesos:
2.2.1. Procedimiento de acceso a Cuerpos Docentes de subgrupo superior.

Superarán estos procedimientos aquellos aspirantes que, habiendo ob-
tenido al menos 5 puntos en la prueba y ordenados según la suma de las
puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un nú-
mero de orden igual o inferior al número de plazas asignadas para el
procedimiento por el que participan.
Para la obtención de la puntuación global la Comisión de Selección o el
Tribunal único, ponderará en un 55 por 100 la fase de oposición y en un 45
por 100 la puntuación obtenida en la fase de concurso. El resultado de
la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones, será la
puntuación global.

2.2.2. Procedimiento de acceso a Cuerpos clasificados en el mismo subgrupo
y nivel de complemento de destino.
Superarán estos procedimientos aquellos aspirantes que, habiendo ob-
tenido, al menos, 5 puntos en la prueba y ordenados según la suma de
las puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un
número de orden igual o inferior al número de plazas asignadas para el
procedimiento por el que participan.

2.3. Criterios de desempate.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen em-
pates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
2.3.1. Para los aspirantes que concurran por el procedimiento de ingreso libre

y reserva de discapacitados:
1) Mayor puntuación en la fase de oposición.
2) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición,

por el orden en que estos aparecen en la convocatoria.
3) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el

orden en que estos aparecen en la convocatoria.
4) Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en

que estos aparecen en la convocatoria.
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2.3.2. Para los aspirantes que concurran por los procedimientos de acceso a
Cuerpos de subgrupo superior y de acceso a Cuerpos del mismo sub-
grupo y nivel de complemento de destino:
1) Mayor puntuación en la prueba.
2) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el

orden en que estos aparecen en la convocatoria
3) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos por

el orden en que estos aparecen en la convocatoria.
2.3.3. Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate la Co-

misión de Selección, o en su caso, el Tribunal único, establecerá un últi-
mo criterio de desempate, consistente en la realización de una prueba con
cinco cuestiones relacionadas con el temario de la especialidad corres-
pondiente. Los aspirantes afectados por el empate, serán citados con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, mediante publicaciones en
los tablones de anuncios de las Direcciones de Área Territorial, en el Pun-
to de Información y Atención al Ciudadano de esta Consejería, en la Ofi-
cina de Atención al Ciudadano y, a efectos informativos, en el portal
madrid.org

2.4. Cuando las Comisiones de Selección, o en su caso el Tribunal único, procedan
a determinar los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso
correspondiente al ingreso libre, acumularán a las plazas inicialmente asigna-
das a este procedimiento todas aquellas otras que hubieran quedado vacantes en
los restantes procedimientos.

2.5. En ningún caso se podrá declarar que han superado las fases de oposición y con-
curso y por tanto, aprobado mayor número de aspirantes que el número de pla-
zas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente dicho,
será nula de pleno derecho.

2.6. Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, finalizadas las ac-
tuaciones a que se refieren los apartados anteriores, elaborarán una lista única
por especialidades, formada por todos los aspirantes seleccionados. En esta lista
figurarán en primer lugar, los aspirantes que hayan accedido desde Cuerpos del
mismo subgrupo y nivel de complemento de destino; en segundo lugar, los aspi-
rantes del procedimiento de acceso a Cuerpos de subgrupo superior y, en tercer
lugar, los ingresados por el procedimiento de ingreso libre. Dentro de cada uno
de estos grupos, los aspirantes seleccionados se ordenarán por la puntuación ob-
tenida. Los aspirantes acogidos a la reserva correspondiente a las personas con
discapacidad, se integrarán en el tercer grupo, de acuerdo con su puntuación.
De todas estas actuaciones, se levantarán actas.

2.7. Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, expondrán la lista
a que se refiere el apartado anterior, en los tablones de anuncios de las Direc-
ciones de Área Territorial, en el Punto de Información y Atención al Ciudada-
no de la Consejería de Educación y Empleo, en la Oficina de Atención al Ciu-
dadano y, a efectos informativos, en el portal madrid.org, en la fecha que se
establezca mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos,
que se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único elevará un ejem-
plar de la lista a que se refiere el apartado 2.6 de este Anexo, a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, quedando el resto de la documentación bajo la cus-
todia de la unidad administrativa que ha gestionado el procedimiento.

ANEXO X

ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO
LAS FASES DE OPOSICIÓN Y CONCURSO

A. Los aspirantes que concurran y superen las fases de oposición y concurso en un
mismo Cuerpo y especialidad en convocatorias correspondientes a distintas Admi-
nistraciones Educativas, deberán optar, en el plazo de diez días hábiles contados a
partir de la publicación de las listas de seleccionados, por una de ellas, mediante es-
crito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos, renunciando a todos
los derechos que pudieran corresponderles por su participación en las restantes. De
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no realizar esta opción, la aceptación del primer nombramiento como funcionario
en prácticas se entenderá como renuncia tácita a los restantes derechos.

B. Los aspirantes que superen la fase de oposición y concurso que estén exentos de la
realización de la fase de prácticas, al haber accedido por los procedimientos a los
que se alude en los apartados 3.2.3 y 3.2.4 del título I de la presente convocatoria,
podrán optar por:
1. Incorporarse al destino que obtengan como funcionarios en prácticas, para lo

cual deberán formular solicitud por escrito, dirigida a la Dirección General de
Recursos Humanos. Estos aspirantes, que están exentos de la evaluación de las
prácticas, podrán optar por percibir una remuneración por el mismo importe
que les correspondería obtener en el puesto de trabajo de procedencia. Dicha
opción retributiva deberán formularla ante la Dirección del Área Territorial
en la que se encuentre adscrito el centro docente obtenido para la realización
de la fase de prácticas, o

2. Permanecer en su Cuerpo de procedencia, percibiendo en este caso las retri-
buciones del puesto realmente desempeñado.

C. Los aspirantes que, habiendo superado las fases de oposición y concurso, acredi-
ten haber prestado servicios, durante al menos un curso escolar como funcionarios
docentes de carrera, estarán exentos de la evaluación de la fase de prácticas, de-
biendo incorporarse al destino adjudicado para su realización. Esta circunstancia
deberán comunicarla a la Dirección General de Recursos Humanos.

Presentación de documentos por los aspirantes que han superado las fases de oposición
y concurso

En el plazo de veinte días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la lista de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso, estos de-
berán remitir a la Dirección General de Recursos Humanos, calle Santa Hortensia, número 30,
tercera planta, de Madrid (28002), por cualquiera de los procedimientos señalados en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso en el Cuerpo o certificación
académica original, o fotocopia compulsada de la misma, que acredite haber realiza-
do todos los estudios para la obtención del título. En el caso de que la fecha del títu-
lo o de que la certificación académica sea posterior al día en que expiró el plazo de
presentación de solicitudes fijado en la convocatoria, deberá hacerse constar la fecha
de terminación de los estudios. Si se trata de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá presentarse fotocopia compulsada de la credencial de su homologación.

b) Una fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o autorizar su
consulta a la Comunidad de Madrid, indicándolo en el apartado 6 de la solicitud:
“Documentación requerida”.
En el caso de ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, habrá de
presentar una fotocopia compulsada del documento acreditativo de su nacionali-
dad o del pasaporte y una fotocopia compulsada de Registro o, en su caso, de la
tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea. En cualquie-
ra de los casos, el documento acreditativo deberá estar vigente.

c) Los aspirantes que hayan superado las fases de concurso y oposición por el proce-
dimiento de ingreso libre o de reserva de discapacidad, deberán presentar certifi-
cación original, o fotocopia compulsada que acredite que se encuentran en pose-
sión del título oficial de máster universitario que habilita para el ejercicio de las
profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. En su defecto, los
aspirantes deberán acreditar documentalmente el cumplimiento, con anterioridad
al 1 de octubre de 2009, de alguno de los siguientes requisitos:
1) Estar en posesión del título Profesional de Especialización Didáctica, del Cer-

tificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica
(se acreditará mediante certificaciones originales o fotocopias compulsadas).

2) Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejerci-
cio de la profesión de Maestro, o de un título de Licenciado en Pedagogía, o
Psicopedagogía, o de cualquier otro título de Licenciado u otra titulación
equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica (se acreditará me-
diante certificaciones originales o fotocopias compulsadas).
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3) Haber impartido docencia durante un mínimo de dos cursos académicos com-
pletos o, en su defecto, doce meses ejercidos en períodos discontinuos, en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados,
en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, de
Formación Profesional o de Escuelas Oficiales de Idiomas. La experiencia
docente en centros públicos deberá ser acreditada mediante documentación
original, expedida por el órgano correspondiente de la Administración Edu-
cativa competente, mientras que la desarrollada en centros privados se acre-
ditará mediante certificación original expedida por el director del centro, con
el visto bueno de la Inspección de Educación. En todo caso deberá constar el
nivel educativo y la especialidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como
Anexo IV de esta convocatoria.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal,
que impida en su Estado, el acceso a la Función Pública, según el modelo que fi-
gura como Anexo IV de esta convocatoria.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad,
deberán presentar certificación, original o compulsada, expedida por los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de la Administración
General del Estado, en la que conste el grado de discapacidad y su compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones docentes.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos docentes de carrera,
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u
hoja de servicios, en documento original, expedida por el Registro General de Personal de la
Dirección General de la Función Pública, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o
de la Comunidad Autónoma u organismo del que dependan, para acreditar tal condición,
así como fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. En la certificación u
hoja de servicios deberán figurar, de modo expreso, los siguientes datos:

1. Cuerpo y especialidad de los que son titulares, número de registro de personal y
situación administrativa.

2. Tiempo desempeñado como funcionario de carrera.
3. Lugar y fecha de nacimiento.
4. Título académico que poseen y fecha de expedición.
Si en la certificación no puede hacerse constar alguno de los requisitos exigidos para

el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, por no obrar en los expe-
dientes personales de los interesados, estos deberán remitir separadamente los documentos
que los acrediten.

Los aspirantes que, habiendo superado los procesos selectivos, ya estén prestando
servicios remunerados en la Administración, deberán formular opción por la percepción de
remuneraciones durante su condición de funcionarios en prácticas, de acuerdo con lo pre-
visto en la Orden de 26 de enero de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que se regu-
lan las retribuciones de los funcionarios en prácticas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de febrero).

Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la do-
cumentación, o del examen de la misma se desprendiera que carecen de alguno de los re-
quisitos señalados en la base tercera del título I de esta convocatoria, no podrán ser nom-
brados funcionarios en prácticas, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

Asignación de centros para la realización de la fase de prácticas
Se estará a lo dispuesto en las instrucciones que se dicten al respecto.

Nombramiento de funcionarios en prácticas
Desde el momento en que los aspirantes que han superado las fases de oposición y con-

curso sean nombrados funcionarios en prácticas, hasta su nombramiento como funcionarios
de carrera, el régimen jurídico administrativo que les corresponda será el de funcionarios
en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
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Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter
provisional. Todos los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas quedarán obligados
a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen por la Con-
sejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, hasta la obtención de un des-
tino definitivo en centros directamente gestionados por la citada Consejería.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los aspirantes que estén ocupando con
carácter definitivo en el ámbito de esta Administración Educativa plazas del Cuerpo y es-
pecialidad a las que acceden, podrán optar por permanecer en ellas. En este caso, deberán
realizar la opción de permanecer en su plaza de procedencia, en el plazo de presentación de
solicitudes del primer concurso de traslados que se convoque, siempre que reúnan las con-
diciones exigidas en el mismo para su confirmación. En este caso, serán confirmados, con
ocasión de la Resolución del concurso de traslados.

Los aspirantes seleccionados que hayan sido declarados exentos de la realización de la
fase de prácticas, permanecerán en sus Cuerpos de procedencia hasta que se proceda a la apro-
bación de los expedientes de los procedimientos selectivos y su posterior nombramiento como
funcionarios de carrera.

Los aspirantes que, aun estando exentos de la realización de la fase de prácticas, ha-
yan optado por incorporarse como funcionarios en prácticas al destino asignado, quedarán
eximidos de la evaluación de las mismas, permaneciendo en esta situación hasta la aproba-
ción de los expedientes de los procedimientos selectivos y su posterior nombramiento como
funcionarios de carrera.

ANEXO XI

REALIZACIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS

La fase de prácticas incluye un período de docencia directa que formará parte del pro-
cedimiento selectivo y que tendrá por objeto comprobar las capacidades didácticas nece-
sarias para la docencia de los aspirantes seleccionados. La duración de la fase de prácticas
será de seis meses de actividad docente, y su desarrollo será regulado por Resolución de la
Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de la Dirección General de Educa-
ción Secundaria y Enseñanzas Profesionales y de la Dirección General de Mejora de la Ca-
lidad de la Enseñanza.

Esta fase comenzará con el inicio del curso escolar 2012-2013, salvo que las necesida-
des docentes no lo requieran, pudiendo entonces la Dirección General de Recursos Huma-
nos acordar la incorporación a las mismas, como máximo, en el comienzo del segundo tri-
mestre del curso escolar.

Podrá realizarse en vacantes o sustituciones de profesorado correspondientes a su es-
pecialidad, o especialidades análogas que demande el servicio docente, siempre que exista
un período de permanencia que permita la evaluación.

La fase de prácticas será tutelada por quienes designen las Comisiones de evaluación.
La composición de estas Comisiones y su funcionamiento, a su vez, se determinará en la
Resolución por la que se regule la fase de prácticas.

Dicha fase incluirá actividades de inserción en el puesto de trabajo y formación pro-
gramada por las Comisiones de evaluación y, asimismo, constará de un curso específico de
formación, organizado por la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.

Finalizadas las prácticas, la Comisión procederá a la evaluación de cada uno de los as-
pirantes en términos de “apto” o “no apto”, con arreglo a los criterios que establezca la
Resolución antes citada.

En todo caso, la Comisión tendrá en consideración los informes del profesor tutor, del
director del centro en que se haya desarrollado la fase de prácticas y de los responsables de
las actividades de formación programadas y podrá recabar de los aspirantes un informe fi-
nal en el que estos valoren las dificultades encontradas y los apoyos recibidos.

Aquellos aspirantes que resulten declarados “no aptos” podrán incorporarse en el curso
siguiente para repetir, por una sola vez, la fase de prácticas. En este caso, ocuparán el lugar si-
guiente al del último seleccionado en su especialidad de la promoción a la que se incorpore.
En el supuesto de no poder incorporarse a la siguiente promoción por no haberse convocado
ese año procedimientos selectivos de ingreso al mismo Cuerpo y especialidad, realizarán la
fase de prácticas durante el curso siguiente a aquel en el que fue calificado como “no apto”.
Quienes no se incorporen, o sean declarados “no aptos” por segunda vez, perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera. La pérdida de estos derechos será
declarada por la autoridad convocante mediante Resolución motivada.

(03/16.779/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

6 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se procede a la exclusión de
aspirantes del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal esta-
tutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Medicina Interna del Servi-
cio de Salud de la Comunidad de Madrid, por incumplimiento de requisitos.

Por Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos del Servicio Madrileño de Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 18 de noviembre de 2009) se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condi-
ción de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Medicina Interna
del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.

Dicha Resolución, en su base 2.1 establece los requisitos que deberán reunir los aspi-
rantes para ser admitidos a la realización de estas pruebas, disponiendo el apartado 2.3 de
la misma base que “los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la toma de posesión”.

En la solicitud de participación en el proceso selectivo, los aspirantes declararon que
eran ciertos los datos consignados en ella y que reunían los requisitos establecidos en la
Resolución de la convocatoria del mencionado proceso, comprometiéndose a probarlos do-
cumentalmente.

La base 6.11 de la convocatoria establece que si el Tribunal, en cualquier momento del
proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes
incumple uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los do-
cumentos acreditativos de su cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, el
Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión
del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio
Madrileño de Salud, comunicándole asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de per-
sonal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Medicina Interna del Servicio
de Salud de la Comunidad de Madrid, ante las dudas fundadas del incumplimiento del re-
quisito de “no poseer plaza en propiedad en la categoría de Facultativo Especialista de Me-
dicina Interna, como personal estatutario fijo, cualquiera que sea su situación administrati-
va” establecido en la base segunda de la convocatoria y una vez realizado el procedimiento
regulado en el apartado undécimo de la base sexta, acordó por unanimidad proponer al ór-
gano convocante la exclusión del proceso selectivo por incumplir el requisito exigido en la
base 2.1.f) de la convocatoria, de los aspirantes:

— Don Eduardo Canalejo Castrillero, con documento nacional de identidad núme-
ro 50057548-A

— Don Moisés de Vicente Collado, con documento nacional de identidad núme-
ro 51063912-W

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General, tras el examen de la documen-
tación obrante en el expediente y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de lo establecido en el apartado f), del artículo 10, del Decreto 23/2008, de 3 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud,

HA RESUELTO

Primero

Excluir del proceso selectivo convocado por Resolución de 4 de noviembre de 2009
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (BOLETÍN



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 73

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
6

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2009) para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista de Medicina In-
terna del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, por incumplir el requisito exigido
en la base 2.1.f) de la convocatoria a los aspirantes:

— Don Eduardo Canalejo Castrillero, con DNI 50057548-A
— Don Moisés de Vicente Collado, con DNI 51063912-W

Segundo

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad , en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publi-
cación 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, modificada por
la Ley 4/1999 de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime proce-
dente interponer para mejor defensa de sus intereses.

Dado en Madrid, a 17 de abril de 2012.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.

(03/16.256/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno

7 RESOLUCIÓN 27/2012, de 17 de abril, de la Directora General de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de los estatutos de la
Federación de Rugby de Madrid.

En el ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 21.3.b) de la Ley 15/1994,
de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, el artículo 2.1 del Decre-
to 159/1996, de 14 de noviembre, por el que se regulan las Federaciones Deportivas de la Co-
munidad de Madrid, y el artículo 6.1.a) del Decreto 78/2009, de 27 de agosto, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno (modificado en parte por el Decreto 57/2011, de 30
de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y es-
tructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid), el Viceconsejero de Cul-
tura y Deportes, mediante Resolución 33/2012, de 16 de abril, aprobó la modificación de los ar-
tículos 32, 33, 42 y 82 de los Estatutos de la Federación de Rugby de Madrid, dispuso su
inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid y ordenó que se
dispusiese la publicación de la modificación de los estatutos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 34.5 de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre,
y en el artículo 10 del Decreto 159/1996, de 14 de noviembre, los Estatutos de las Federacio-
nes Deportivas de la Comunidad de Madrid, así como sus modificaciones, se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En su virtud,

RESUELVO

Disponer la publicación de la modificación de los artículos 32, 33, 42 y 82 de los
Estatutos de la Federación de Rugby de Madrid en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, contenidos en el Anexo a la presente Resolución.

Madrid, a 17 de abril de 2011.—La Directora General de Deportes, Carlota Castrejana
Fernández.

ANEXO

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID

Artículo 32

La representación en la Asamblea General de los sectores deportivos responderá a los
porcentajes que recoja el Reglamento Electoral, con los siguientes estamentos o grupos de
representación:

a) Representantes de clubes.
b) Representantes de deportistas.
c) Representantes de técnicos y entrenadores.
d) Representantes de árbitros.

Artículo 33

El número de componentes de la Asamblea General de la Federación de Rugby de
Madrid será el resultante de la aplicación del artículo anterior teniendo en cuenta que esta-
rán representados todos los clubes que cumplan los requisitos recogidos en el Reglamento
Electoral.
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Artículo 42

La Comisión Delegada estará compuesta por el Presidente y representantes de todos
los sectores: Clubes, deportistas, técnicos y entrenadores y árbitros, en los porcentajes
previstos en el Reglamento Electoral.

La duración del mandato de la Comisión Delegada coincidirá con el de la Asamblea
General.

Artículo 82

La consideración de electores y elegibles para los órganos de gobierno y representa-
ción se reconoce a:

a) Los deportistas, mayores de edad para ser elegibles y no menores de dieciséis años
para ser electores, que tengan licencia en vigor por la Comunidad de Madrid en el
momento de la convocatoria de las elecciones y la hayan tenido durante el año o
temporada deportiva anterior, siempre que hayan participado igualmente durante
el año o temporada anterior en competiciones o actividades de la respectiva mo-
dalidad deportiva de carácter oficial y ámbito de la Comunidad de Madrid. En
aquellas modalidades donde no exista competición o actividad de dicho carácter,
bastará la posesión de la licencia indicada, en los términos señalados, y cumplir
los requisitos de edad.

b) Los clubes, agrupaciones deportivas y asociaciones inscritos en la respectiva Fe-
deración, en las mismas circunstancias que las señaladas en el párrafo anterior.

c) Los técnicos, jueces y árbitros y otros colectivos interesados, asimismo en simila-
res circunstancias que las señaladas en el precitado párrafo a).

(03/15.556/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía y Hacienda

8 ORDEN de 10 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Co-
munidad de Madrid por un importe de 26.440.000,00 euros.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 9 de marzo de 2012, ha modificado la autori-
zación dada a la Comunidad de Madrid el 3 de febrero para realizar operaciones de préstamo
en el exterior y emisiones de deuda pública, hasta un importe máximo de 1.530.993.024,10
euros. En dicho Acuerdo de 9 de marzo se autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar
con vigencia inmediata los vencimientos del segundo semestre de 2012, que ascienden
a 1.146.612.807,41 euros.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Ha-
cienda, acordó el 12 de enero de 2012, conforme al artículo 38.1 de la Ley 5/2011, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, la rea-
lización de una o varias operaciones financieras a largo plazo hasta un importe máximo
de 1.572.248.004,01 euros, dentro del límite de endeudamiento establecido en el artículo 37 de
la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 2012.

En virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno citado y dadas las condiciones actuales
en el Mercado de Deuda Pública se considera conveniente que la Comunidad de Madrid pon-
ga en oferta un nuevo tramo de la emisión de obligaciones por un importe de 26.440.000,00
euros con un plazo de vida residual de 3,1 años al 4,622 por 100, con vencimiento el 23 de
junio de 2015 (ISIN ES0000101388), cuyas condiciones se fijaron por Orden de 10 de ju-
nio de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de junio de 2009), y
por Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Financiera, Teso-
rería y Patrimonio, al objeto de incrementar la liquidez de la emisión y de atender con esta rea-
pertura la demanda de los inversores de valores a dicho plazo.

El importe obtenido a través de la mencionada ampliación no excede del importe sus-
ceptible de ser financiado de conformidad con lo autorizado por el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 12 de enero, ni el límite establecido por el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 9 de marzo de 2012.

En razón de lo expuesto y de conformidad con las facultades conferidas por el artícu-
lo 95 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, y por el artículo 38.5 de la citada Ley 5/2011, de 23 de diciembre,

DISPONGO

Primero

Realizar un nuevo tramo de emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por
un importe de 26.440.000,00 euros de la emisión de obligaciones con un plazo de vida residual
de 3,1 años al 4,622 por 100, con vencimiento el 23 de junio de 2015 (ISIN ES0000101388),
cuyas condiciones se fijaron por Orden 10 de junio de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 12 de junio de 2009) y por Resolución de 17 de junio de 2009, de la
Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio, con las siguientes caracte-
rísticas:

— Importe: 26.440.000,00 euros.
— Fecha de emisión y desembolso del nuevo tramo: 16 de mayo de 2012.
— Cupón corrido: 4,142120220 por 100 sobre el importe nominal de la emisión, que

equivale a 1.095.176,59 euros.
— Precio de emisión excluyendo el cupón corrido: 96,508 por 100 sobre el importe

nominal de la emisión, que equivale a 25.516.715,20 euros.
— Precio incluyendo cupón corrido: 100,65012 por 100 sobre el importe nominal de

la emisión, que equivale a 26.611.891,79 euros.
— Suscripción: El importe total de la emisión se adjudicará a la entidad suscriptora.
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Segunda

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se delega en el Director General de Política Financiera, Tesorería y Patri-
monio, la firma del contrato de suscripción de la emisión.

Tercera

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 10 de mayo de 2012.

El Consejero de Economía y Hacienda,
PERCIVAL MANGLANO ALBACAR

(03/16.750/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación y Empleo

9 ORDEN 4368/2012, de 17 de abril, por la que se aprueba la implantación de
proyectos propios de Educación Secundaria Obligatoria en institutos de Educa-
ción Secundaria a partir del año académico 2012-2013.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 120 contempla la
posibilidad de que los centros, en el ejercicio de su autonomía puedan adoptar experimen-
taciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los
términos que establezcan las administraciones educativas.

La Comunidad de Madrid, conocedora de la importancia que la autonomía pedagógi-
ca de los centros tiene para la calidad de la enseñanza, ha dictado el Decreto 13/2011, de 24
de marzo, de autonomía de los planes de estudio de Educación Secundaria Obligatoria, que
posteriormente ha sido desarrollado por la Orden 2774/2011, de 11 de julio, de la Conseje-
ría de Educación y Empleo, por la que se desarrollan los decretos de autonomía de los pla-
nes de estudio en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria y se re-
gula su implantación en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la citada Orden, la autoriza-
ción del proyecto propio de un centro se realizará mediante la correspondiente Orden de la
Consejería de Educación y Empleo.

Por ello, y en virtud de las competencias que corresponden a esta Consejería confor-
me al Decreto 149/2011, de 28 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto

Constituye el objeto de la presente Orden autorizar la implantación de los proyectos
propios de Educación Secundaria Obligatoria en los institutos de Educación Secundaria que
se relacionan en el Anexo a partir del año académico 2012-2013.

Artículo 2

Características generales

Las características generales de los proyectos propios que se aprueban mediante la pre-
sente Orden son las recogidas en el apartado correspondiente del Anexo.

Artículo 3

Implantación

1. De conformidad con el artículo 11.5 de la Orden 2774/2011, de 11 de julio, los
proyectos propios autorizados deberán implantarse a partir del año académico 2012-2013,
de acuerdo con el calendario que figura en el apartado correspondiente del Anexo.

2. La modificación o cese del proyecto propio requerirán autorización y deberán ate-
nerse, con carácter general, a los plazos y procedimientos establecidos en el artículo 12 de
la Orden 2774/2011, de 11 de julio.

3. Los proyectos propios aprobados mediante la presente orden no podrán conllevar
en ningún caso la imposición de aportaciones a las familias ni incremento de gasto para la
Consejería de Educación y Empleo.
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Artículo 4

Información

1. Cada instituto de Educación Secundaria deberá hacer público su proyecto propio
de Educación Secundaria Obligatoria con objeto de facilitar su conocimiento al conjunto de
la comunidad educativa y, en particular, a las familias.

2. El proyecto propio del instituto formará parte del Proyecto educativo del centro.

Artículo 5

Diligencias

Tanto en el expediente académico como en el historial académico de los alumnos que
cursen el plan de estudios establecido en el proyecto propio, se recogerá tal circunstancia
mediante diligencia en la que se citará la presente Orden.

Artículo 6

Recursos

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, todo ello sin perjuicio de los demás
recursos o reclamaciones que se estime oportuno interponer.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ejecución y desarrollo

Se autoriza a la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen
Especial a dictar cuantas medidas sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo estable-
cido en la presente Orden, dentro de su ámbito competencial.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

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

La Consejera de Educación y Empleo,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE
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ANEXO 
 

PROYECTOS PROPIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
A PARTIR DEL AÑO ACADÉMICO 2012-2013 

 

Denominación 
del centro Código Localidad 

Denominación 
del proyecto 

propio 
Características generales del proyecto propio Calendario  

de implantación 

IES Prado  
De Santo 
Domingo 

28030241 Alcorcón 
Proyecto de 
especialización 
deportiva 

� Ampliación horaria (32 periodos lectivos 
semanales en cada curso de la etapa): 
Educación Física: 4 periodos lectivos 
semanales en cada uno de los cursos de la 
etapa. 

� Optativa de diseño propio de contenido 
deportivo para cada uno de los cursos de la 
etapa: Deportes I, II, III y IV. 

� Programa específico de actividades 
complementarias y extraescolares de 
contenido deportivo. 

� Club deportivo elemental. 

- 2012-2013: 1ESO  
- y 2ESO 
- 2013-2014: 3ESO 
- 2014-2015: 4ESO 

IES Carpe 
Diem 

28070962 Fuenlabrada 
Proyecto de 
especialización 
deportiva 

� Ampliación horaria (32 periodos lectivos 
semanales en los cursos primero, segundo 
y tercero y 33 periodos lectivos semanales 
en el cuarto curso de la etapa): 
- Educación Física: 4 periodos lectivos 

semanales en cada uno de los cursos de 
la etapa. 

- Lengua Extranjera Inglés:  5 periodos 
lectivos semanales en el primer curso de 
la etapa y 4 periodos lectivos semanales 
en los cursos segundo, tercero y cuarto 

� Modificación de los periodos lectivos 
semanales de la materia Tecnologías y 
Educación plástica y visual en el primer 
curso de la etapa, Música en el segundo 
curso  y Ciencias sociales, geografía e 
historia en el tercer curso. 

� Optativa de diseño propio de contenido 
deportivo para cada uno de los cursos de la 
etapa: Deportes I, II, III y IV. 

� Programa específico de actividades 
complementarias y extraescolares de 
contenido deportivo. 

� Club deportivo elemental. 

- 2012-2013: 1ESO y 
2ESO 

- 2013-2014: 3ESO 
- 2014-2015: 4ESO 

IES San 
Fernando 

28019351 Madrid 
Proyecto de 
especialización 
deportiva 

� Ampliación horaria (32 periodos lectivos 
semanales en cada curso de la etapa): 
Educación Física: 4 periodos lectivos 
semanales en cada uno de los cursos de la 
etapa. 

� Optativa de diseño propio de contenido 
deportivo para cada uno de los cursos de la 
etapa: Deportes I, II, III y IV. 

� Programa específico de actividades 
complementarias y extraescolares de 
contenido deportivo. 

� Club deportivo elemental. 

- 2012-2013: 1ESO y 
2ESO 

- 2013-2014: 3ESO 
- 2014-2015: 4ESO 
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Denominación 
del centro Código Localidad 

Denominación 
del proyecto 

propio 
Características generales del proyecto propio Calendario  

de implantación 

IES Antonio 
Machado 

28000522 
Alcalá de 
Henares 

Proyecto de 
especialización 
deportiva 

� Ampliación horaria (32 periodos lectivos 
semanales en cada curso de la etapa): 
Educación Física: 4 periodos lectivos 
semanales en cada uno de los cursos de la 
etapa. 

� Optativa de diseño propio de contenido 
deportivo para cada uno de los cursos de la 
etapa: Deportes I, II, III y IV. 

� Programa específico de actividades 
complementarias y extraescolares de 
contenido deportivo. 

� Club deportivo elemental. 

- 2012-2013: 1ESO y 
2ESO 

- 2013-2014: 3ESO 
- 2014-2015: 4ESO 

IES Cardenal 
Cisneros 28020934 Madrid 

Proyecto de 
especialización 
en lenguas 

� Especialización lingüística en alemán:  
�  Ampliación horaria (33 periodos lectivos 

semanales mínimos en cada curso de la 
etapa): 

� Primera lengua extranjera alemán: 5 
periodos lectivos semanales. 

� Optativa Segunda lengua extranjera 
Inglés: 3 periodos lectivos semanales. 

� Una o dos materias no lingüística 
impartidas en lengua alemana en cada 
curso de la etapa. 

- 2012-2013: 1ESO-
2ESO 

- 2013-2014: 3ESO 
- 2014-2015: 4ESO 

Proyecto 
Hoquetus 

� Fomento de las enseñanzas musicales y 
de la música: 

� Organización horaria específica para 
alumnos que cursan enseñanzas 
musicales en el Conservatorio 
Profesional de Música Amaniel de 
Madrid. Esta organización es extensible 
a los alumnos de cualquier 
Conservatorio Profesional de Música. 

� Habilitación de espacios específicos 
para alumnos de las enseñanzas 
profesionales de música. 

� Acuerdos con instituciones musicales 
para representaciones musicales en el 
centro. 

� Programación anual de actividades 
musicales. 

� Creación de un coro escolar.  

 
� Proyecto 

Hoquetus. 2012-
2013: Todos los 
cursos de la 
etapa. 

 



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 82 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
9

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Denominación 
del centro Código Localidad 

Denominación 
del proyecto 

propio 
Características generales del proyecto propio Calendario  

de implantación 

IES Beatriz 
Galindo 

28020892 Madrid 
Proyecto de 
especialización 
en lenguas 

� Proyecto de especialización en lengua 
inglesa 

�  Ampliación horaria (33 periodos lectivos 
semanales mínimos en cada curso de la 
etapa): 

- Primera lengua extranjera Inglés: 5 
periodos lectivos semanales. 

- Optativa: Segunda lengua extranjera 
Francés: 3 periodos lectivos 
semanales. 

- De una a tres materias no lingüísticas 
impartidas en lengua inglesa en cada 
curso de la etapa. 

� Sección lingüística en lengua francesa: 
�  Ampliación horaria (33 periodos lectivos 

semanales mínimos en cada curso de la 
etapa):  

� Creada por Orden 3508/2006, de 22 de 
junio. 

� Regulación en Orden 7096/2005, de 30 
de diciembre 

� Proyecto de 
especialización en 
lengua inglesa: 
2012-2013: Todos 
los cursos de la 
etapa 

� Sección lingüística 
en lengua 
francesa: 
implantada desde 
2006-2007. 

IES Santa 
Teresa de 
Jesús 

28018344 Madrid 
Proyecto de 
especialización 
científica 

� Ampliación horaria (32 periodos lectivos 
semanales en los tres primeros cursos de 
la etapa. 31 ó 32 periodos lectivos 
semanales en cuarto curso según la 
opción): 

� 1º y 2º ESO. Lengua extranjera Inglés: 5 
periodos lectivos semanales. 

� 3º ESO. Matemáticas: 4 periodos 
lectivos semanales. Ciencias de la 
naturaleza (Biología y Geología y Física 
y Química): ampliación de una hora 
alterna semanal para cada materia 
dedicada a laboratorio. 

� 4º ESO. Matemáticas B: 4 periodos 
lectivos semanales. Biología y Geología 
y Física y Química: ampliación de una 
hora alterna semanal para cada materia 
dedicada a laboratorio. 

� Optativa de diseño propio de contenido 
científico: Robótica. Cursos 3º o 4º ESO. 

2012-2013: todos los 
cursos de la etapa. 

(03/15.850/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación y Empleo

10 ORDEN 4661/2012, de 23 de abril, por la que se autoriza la puesta en funciona-
miento de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI.

Por Orden 2167/2011, de 27 de mayo, de la Consejería de Educación (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de junio), se autorizó la adscripción mediante
convenio de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI a la Universidad Rey
Juan Carlos. En dicha Orden se condicionaba la autorización de la puesta en funcionamien-
to del centro a la verificación favorable de ANECA de los planes de estudio, y a la compro-
bación del cumplimiento de los requisitos adquiridos por los promotores con respecto al
personal docente y con respecto a dotaciones e infraestructuras adecuadas para la imparti-
ción de enseñanzas de Grado.

La Universidad Rey Juan Carlos solicita la puesta en funcionamiento de dicho centro,
previa verificación de las enseñanzas por parte del Consejo de Universidades en virtud de
la aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, y previo cumplimiento de los requisitos con respecto a personal docente y do-
taciones e infraestructuras adecuadas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.1 del Real Decreto 557/1991, la adscrip-
ción de centros privados a Universidades exige el cumplimiento de los requisitos señalados
en este Real Decreto respecto de las exigencias materiales y docentes mínimas para su auto-
rización. En este sentido, el centro cumple con los requisitos mínimos de instalaciones e in-
fraestructuras establecidos en el Anexo al citado Real Decreto, así como con los referidos
a personal docente y de administración y servicios que se especifican en los artículos 6 a 9
de la misma norma, según los datos de la plantilla con la que contará el centro.

La propuesta de adscripción del centro fue informada por el Consejo Universitario de
la Comunidad de Madrid en su reunión del día 28 de abril de 2011, de conformidad con lo
establecido en la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comuni-
dad de Madrid. En dicho informe se condicionaba la puesta en funcionamiento a que los
planes de estudio de las enseñanzas a impartir contaran con informe favorable de verifica-
ción del Consejo de Universidades y a que se cumplieran los compromisos adquiridos por
los promotores. Los planes de estudio han sido informados favorablemente por ANECA
con fecha 21 de diciembre de 2011 conforme al procedimiento establecido en el artícu-
lo 28.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales y se ha comprobado el cumplimiento de los com-
promisos respecto a personal docente y dotaciones e infraestructuras en los términos esta-
blecidos en la Orden.

En su virtud, de conformidad con las atribuciones que me confiere el ordenamiento vi-
gente,

DISPONGO

Primero

Autorizar la puesta en funcionamiento de la Escuela Universitaria de Artes y Espec-
táculos TAI, para impartir los estudios conducentes a la obtención de las siguientes titula-
ciones oficiales:

— Grado en Artes Escénicas-Interpretación.
— Grado en Composición de Músicas Contemporáneas.

La implantación de las citadas enseñanzas tendrá lugar en el curso 2012-2013 y se hará
de forma progresiva, curso a curso.

Cualquier otra enseñanza universitaria oficial que prevea implantarse en el centro de-
berá contar con la autorización previa de la Comunidad de Madrid.
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Segundo

El Centro adscrito Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI implantará es-
tas enseñanzas con los recursos humanos y materiales adecuados a su impartición y la ofer-
ta de plazas estará condicionada por esos recursos, de conformidad con las memorias pre-
sentadas y bajo la tutela académica de la Universidad Rey Juan Carlos.

Para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de personal docente y personal
de administración y servicios, en el mes siguiente al inicio del curso académico 2012-2013,
la Dirección General de Universidades e Investigación solicitará del Centro los datos efecti-
vos de la matrícula y de la contratación del personal, acompañados de los documentos TC1 y
TC2 de la Seguridad Social. Para los siguientes cursos académicos se realizará el seguimien-
to anual al que se someten todos los centros universitarios privados, para comprobar el man-
tenimiento de la adecuación de la plantilla de personal de estas instituciones a lo previsto en
los artículos 6 a 8 del Real Decreto 557/1991 y en el 72 de la Ley Orgánica de Universidades.

Tercero

De conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 27 bis del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el centro deberá someterse al
procedimiento de seguimiento previsto en estos preceptos para la comprobación del cumpli-
miento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universi-
dades, a efectos de renovar la acreditación.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de
un mes desde la publicación de esta Orden, o impugnarla directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados pue-
dan instar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Madrid, a 23 de abril de 2012.

La Consejera de Educación y Empleo,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

(03/15.560/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

11 ORDEN 936/2012, de 3 de abril, por la que se modifican las bases reguladoras
aprobadas por la Orden 3363/2010, de 26 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 12 de noviembre de 2010), para la concesión de sub-
venciones para obras y trabajos de mejora y repoblación forestal en montes de
titularidad privada en la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid dispone de una línea de subvenciones para la ejecución de
obras y trabajos de mejora en montes de titularidad privada. La regulación de tal régimen
de ayudas viene recogida en la Orden 3363/2010, de 26 de octubre, relativa a las subven-
ciones para obras y trabajos de mejora y repoblación forestal en montes de propiedad pri-
vada de la Comunidad de Madrid, mediante la cual se establece para todo el territorio de
esta Comunidad Autónoma un régimen de subvenciones que trata por igual a todos los
montes de titularidad privada dentro de su territorio, cualquiera que sea la situación geográ-
fica de los mismos, con el objeto de mejorar, conservar, defender y restaurar sus áreas fo-
restales y conservar e incrementar en ellas la biodiversidad de todas sus masas y formacio-
nes vegetales, de propiedad privada.

Sin embargo, el modo de establecer la concurrencia competitiva de las solicitudes,
cuando la disponibilidad presupuestaria no es suficiente para atender a todas ellas, conlle-
va en la práctica que sean solo un pequeño grupo de fincas las que acceden a estas subven-
ciones. Teniendo en cuenta que son muchos los terrenos forestales privados que precisan
de tratamientos selvícolas preventivos de incendios o de mejora de las masas, y que estos
no son autofinanciables y suponen un importante desembolso para sus propietarios, se mo-
difican las bases existentes para que, manteniendo los mismos objetivos, aumente el núme-
ro de fincas que puedan acceder a ellas.

El mantenimiento de los objetivos de la línea de subvención así como de los trabajos
subvencionables y el carácter puntual de los cambios, consistentes en la retirada de dos cri-
terios de puntuación de ofertas, la modificación de tres de ellos y la inclusión de otro nue-
vo, así como alguna modificación puntual en el Anexo III de cuantías máximas de las ac-
tuaciones, y la reducción del importe máximo a recibir por solicitud, lleva a modificar las
bases existentes por no considerar preciso la redacción de otras nuevas.

En virtud de lo expuesto anteriormente y a propuesta de la Dirección General del Me-
dio Ambiente y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, y por la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad de Madrid, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad de
Madrid en materia de medio ambiente.

DISPONGO

Artículo 1

Modificación de bases reguladoras

1. La base undécima de la Orden 3363/2010, de 26 de octubre, de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, quedará redactada de la siguiente
manera:

“Importes máximos de las ayudas:

1. Las ayudas a conceder podrán alcanzar como máximo el 100 por 100 del importe
del gasto planteado para la realización de las actividades subvencionables, sin sobrepasar
nunca el coste de mercado de estas actividades, por lo que se establecen, para cada tipo de
trabajo, unas cuantías máximas que se relacionan en el Anexo III de esta Orden.

2. El importe máximo de las actividades a subvencionar por cada solicitud de ayuda
que se presente en cada convocatoria será de 40.000 euros”.
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2. La base duodécima de la Orden 3363/2010, de 26 de octubre, de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, quedará redactada de la siguiente
manera:

“Solicitudes, documentación y plazo de presentación:

1. Presentación de solicitudes: Las solicitudes de subvención, acompañadas de la do-
cumentación exigida en la base decimotercera de esta Orden, se presentarán en el Registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas. También podrán ser presentadas en cualquiera de las formas previs-
tas 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
Ley 4/1999.

Las solicitudes, así como la documentación adjunta, también podrán presentarse por
Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, para lo que es necesario disponer de uno de los certificados electróni-
cos reconocidos por la Comunidad de Madrid y que podrán obtenerse a través de
www.madrid.org, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y normativa auto-
nómica aplicable.

2. Plazo de presentación: La presentación de solicitudes será la que se establezca en
cada convocatoria anual.

3. Solo se tramitará una solicitud por año y monte con un importe máximo de sub-
vención de 40.000 euros, fijado en el apartado 2 de la base undécima, aunque cada petición
podrá referirse a diversos tipos de obras y trabajos. Si durante el período fijado para la ad-
misión de solicitudes se presentara para un mismo monte más de una solicitud con este ob-
jeto, se podrá acumular en un solo procedimiento de concesión, siempre que la subvención
total no supere la cantidad indicada y que la documentación presentada permita diferenciar
claramente los trabajos y pueda hacerse su acumulación sin que haya posibilidad de dupli-
car la subvención. En caso contrario, solo se tramitará la solicitud que abarque mayor in-
versión.

4. Si la solicitud no reuniera los requisitos o no se aportara la documentación solici-
tada en la base decimotercera, el servicio gestor requerirá al interesado, conforme a lo pre-
visto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, para que en un plazo de diez días hábiles subsa-
ne la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, modificada por la
Ley 4/1999”.

3. La base decimoquinta de la Orden 3363/2010, de 26 de octubre, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, quedará redactada de la siguiente manera:

Selección de solicitudes. Criterios de selección:

1. En el caso de que el volumen de ayudas solicitadas, cumpliendo todos los requi-
sitos establecidos en estas bases reguladoras, supere las disponibilidades presupuestarias,
se seleccionarán las solicitudes que reciban mayor puntuación, según los criterios de valo-
ración enumerados en el apartado siguiente, hasta agotar el crédito disponible. En el caso
de que se produzca igualdad en la puntuación de varias solicitudes se seleccionará la de re-
gistro de entrada más antiguo.

2. Los criterios que pueden ser alegados por los solicitantes y valorados por la Co-
misión Técnica de Evaluación de las solicitudes, sobre un máximo de 100 puntos, a los
efectos de establecer el orden de selección a que se refiere el apartado anterior, son los si-
guientes:

a) Las solicitudes que contemplen la redacción de proyectos de ordenación de mon-
tes, hasta un máximo de 25 puntos, y las revisiones de proyectos de ordenación de
montes, hasta un máximo de 15 puntos. Todos ellos, cuantificados a razón de 0,04
puntos por hectárea.

b) Las solicitudes referidas a mejoras contenidas en proyectos de ordenación y pla-
nes técnicos de montes aprobados y vigentes, se valorarán con 5 puntos.

c) La redacción de planes técnicos de montes y de proyectos de ordenación de pastos,
hasta un máximo de 3 puntos, cuantificados a razón de 0,04 puntos por hectárea.

d) Las que representen actuaciones de prevención y defensa contra incendios foresta-
les se valorarán hasta un máximo de 8 puntos: De ellos las actuaciones en corta-
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fuegos nuevos o existentes, hasta un máximo de 3 puntos, a razón todos ellos
de 0,5 puntos por hectárea; en áreas cortafuegos y fajas auxiliares, hasta un máxi-
mo de 4 puntos, a razón todos ellos de 0,5 puntos por hectárea; puntos de agua,
hasta un máximo de 1 punto, a razón de 0,05 puntos por metro cúbico.

e) Las que representen mejora para las masas arboladas se valorarán hasta un máxi-
mo de 12 puntos; de ellos, los tratamientos selvícolas y/o resalveos hasta un máxi-
mo de 9 puntos, a razón de 0,5 puntos por hectárea, y las mejoras de la red de ca-
minos, tanto construcción como mejora, se valorarán hasta un máximo de 3
puntos, a razón de 0,5 puntos por kilómetro.

f) Las solicitudes que no hayan recibido subvención en las dos anteriores convocato-
rias se valorarán con 15 puntos.

g) Las que supongan la valorización de la biomasa forestal primaria resultante, de
cara al ahorro energético y el aprovechamiento de las fuentes de energía renova-
bles, se valorarán con 3 puntos. Para la obtención de estos puntos la biomasa de-
berá ser extraída del monte, con excepción de la fracción fina (diámetro menor
de 7 centímetros), que será triturada en el monte de forma mecanizada, se exclu-
ye por tanto su eliminación mediante quema.

h) Las solicitudes que afecten a montes situados en espacios Red Natura 2000, se va-
lorarán con 12 puntos.

i) Las solicitudes que afecten a montes en los que el Área de Conservación de Flora
y Fauna acredite por escrito la existencia y mantenimiento de algún nido que haya
sido utilizado en el año anterior o se constate por dicha Área la presencia en dicho
período, de alguna de las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especias
Amenazadas de la Comunidad de Madrid, con la categoría A “En peligro de ex-
tinción” y B “Sensibles a la alteración de su hábitat” se valorarán hasta un máxi-
mo de 12 puntos, a razón de 6 puntos por nido o presencia de especies de la cate-
goría A, y 2 puntos para la B.

j) Las solicitudes que afecten a montes que hayan realizado repoblaciones que ya es-
tén consolidadas y cumplan los requisitos técnicos de densidad y sanidad, siem-
pre que hayan transcurrido más de cinco años desde el momento de la plantación
inicial, se valorarán con 2 puntos.

k) Las solicitudes referentes a forestaciones o reforestaciones protectoras, contem-
pladas en el Plan Forestal de Madrid, hasta un máximo de 2 puntos.

l) Aquellas en las que el solicitante sea miembro de una asociación de propietarios
forestales, se valorarán con 1 punto.

Penalizaciones: Cuando para un monte o explotación y por cada titular se haya presen-
tado solicitud de subvención en un determinado ejercicio y, habiéndoselo concedido, no ha
ejecutado totalmente el trabajo propuesto, si vuelve a presentar solicitud de subvención en
siguientes convocatorias, su propuesta, al ser valorada, tendrá una penalización medida en
un porcentaje de puntos sobre los posibles que se asignan por cada concepto, igual al doble
del porcentaje del trabajo no realizado por dicho concepto”.
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 TIPO DESCRIPCIÓN SUBVENCIÓN 
MÁXIMA 

A1.1 Tratamiento selvícola de conversión a monte alto de masas de 
frondosas en monte bajo, mediante resalveo intensivo con 
selección y poda de resalvos y corte de los sobrantes, desbroce 
y limpia manual de matorral, con eliminación de residuos, 
cuando el apeo afecte al 50% de los pies presentes de más de 
2 cm de diámetro partiendo de una densidad inicial superior a 
6.000 pies/ha 

 
 
 
 
 
 

2.000 €/ha
A1.2 Tratamiento selvícola de conversión a monte alto de masas de 

frondosas en monte bajo, mediante resalveo intensivo con 
selección y poda de resalvos y corte de los sobrantes, desbroce 
y limpia manual de matorral, con eliminación de residuos, 
cuando el apeo afecte al 50% de los pies presentes de más de 
2 cm de diámetro partiendo de una densidad inicial  inferior a 
6.000 pies/ha y superior a 3.000 pies/ha 

 
 
 
 
 
 

1.200 €/ha
A1.3 Tratamiento selvícola de conversión a monte alto de masas de 

frondosas en monte bajo, mediante resalveo intensivo con 
selección y poda de resalvos y corte de los sobrantes, desbroce 
y limpia manual de matorral, con eliminación de residuos, 
cuando el apeo afecte al 50% de los pies presentes de más de 
2 cm de diámetro partiendo de una densidad inicial  inferior a 
3.000 pies/ha superior a 1.000 pies/ha 

 
 
 
 
 
 

900 €/ha

4. Los apartados A) y C.1) del Anexo III correspondiente a cuantía máxima de las
subvenciones de la Orden 3363/2010, de 26 de octubre, de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, quedarán redactados de la siguiente manera:

“4.1. Apartado A):
A) En el concepto “Mejora y restauración de las cubiertas vegetales en montes”, los

importes máximos de subvención serán, según el tipo de actuación, las siguientes

A1 Resalveo de conversión a monte alto:
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 TIPO DESCRIPCIÓN SUBVENCIÓN 
MÁXIMA 

A2.1 Tratamientos selvícolas en masas arboladas consistentes en 
desbroce de matorral, corta de policía, escamondas y, en su 
caso, corta resalvos o pies sobrantes y ligeras podas, con 
eliminación de residuos 

 
 

650 €/ha
A2.2 Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

repoblado, con matorral denso, consistente en desbroces del 
matorral, podas del arbolado y clareo de pies sobrantes, con 
eliminación de residuos. 

 
 
 

750 €/ha
A2.3 Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

repoblado, con matorral con densidades medias con claros, 
consistente en desbroces del matorral, podas del arbolado y  
clareo de pies sobrantes con eliminación de residuos. 

 
 
 

670 €/ha
A2.4 Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

repoblado, con densidades bajas de matorral con muchos 
claros, consistente en desbroces del matorral, podas del 
arbolado y clareo de pies sobrantes y limpias, con eliminación 
de residuos. 

 
 
 

600 €/ha

A2.5  Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 
monte bravo y latizal, con matorral denso, consistente en 
desbroces del matorral, podas del arbolado, clareo y claras de 
pies sobrantes, con eliminación de residuos. 

 
 

1.450 €/Ha
A2.6 Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

monte bravo y  latizal, con densidades medias de matorral, 
consistente en desbroces del matorral, podas del arbolado, 
aclareo y claras de pies sobrantes y limpias, con eliminación de 
residuos 

 
 
 
 

1.300 €/ha
A2.7 Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

monte bravo y latizal, con densidades bajas de matorral, 
consistente en desbroces del matorral, podas del arbolado, 
clareo y claras de pies sobrantes, con eliminación de residuos 

 
 
 

900 €/ha
 A2.8 Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

fustal en el caso de claras no autofinanciables, con matorral 
denso, consistente en desbroces del matorral, podas, claras de 
pies sobrantes, con eliminación de residuos. 

 
 
 

900 €/ha
A2.9 Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

fustal en el caso de claras no autofinanciables, con  densidades 
medias de matorral, consistente en desbroces del matorral, 
podas, claras de pies sobrantes, con eliminación de residuos. 

 
 

750 €/ha
A2.10  Tratamientos selvícolas de masas de resinosas, en edad de 

fustal en el caso de claras no autofinanciables, con densidades 
bajas de matorral, consistente en desbroces del matorral, 
podas, claras de pies sobrantes, con eliminación de residuos 

 
 
 

650 €/ha
A2.11 Tratamientos selvícolas de masas de monte alto de frondosas, 

con densidad alta de matorral, consistente en desbroces, 
podas, corte de brotes, claras y clareos de pies sobrantes, con 
eliminación de residuos. 

 
 
 

1.500 €/ha
A2.12 Tratamientos selvícolas de masas de monte alto de frondosas, 

con densidad media de matorral, consistente en desbroces, 
podas, corte de brotes, claras y aclareos de pies sobrantes, con 
eliminación de residuos 

 
 
 

1.100 €/ha
A2.13 Tratamientos selvícolas de masas de monte alto de frondosas, 

con densidad baja de matorral, consistente en desbroces, 
podas, corte de brotes, claras y clareos de pies sobrantes, con 
eliminación de residuos. 

 
 
 

800 €/ha

A2 Tratamientos selvícolas y de mejora de la cubierta vegetal: clareos y otros
tratamientos culturales. Desbroces y otros tratamientos de ayuda a la regeneración
natural y de defensa contra los incendios forestales:
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 SUPERFICIE A ORDENAR SUBVENCIÓN MÁXIMA 

 <250 has 20,00 €/ha
 

De 250 has a 1.000 has 
X €/ha (Siendo X la proporción lineal entre 
ambos precios) 

 1.000 Has 10,00 €/ha
 A partir de las 1.000 hectáreas el importe máximo subvencionable será de 10.000,00 € 

independientemente de la superficie a ordenar 

X = 20 € − (10 €/750 has) (S has − 250 has)

Fórmula en la que X es el precio máximo a pagar por hectárea ordenada y S es la su-
perficie forestal de la finca que solicita una ordenación).

C1.2 Gastos de redacción de planes técnicos de gestión y sus revisiones: El importe de
la subvención ascenderá hasta el 100 por 100 del coste de dichos planes técnicos,
con el límite que figura en el siguiente cuadro, en función de la superficie del
monte a ordenar:

 SUPERFICIE A ORDENAR SUBVENCIÓN  
 De 20 a 50 Has 30 €/ha  
 De 50 Has a 100 Has 30 €/ha  

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 3 de abril de 2012.

La Consejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

ANA ISABEL MARIÑO ORTEGA

(03/15.815/12)

Todas estas unidades de obra de este apartado A), cuando los terrenos en los que se de-
sarrollen tengan una pendiente superior al 30 por 100, sus valores se multiplicarán por el
coeficiente 1,15.

A efectos de estas subvenciones, se consideran masas de resinosas en edad de monte
bravo y latizal, así como masas de monte alto de frondosas, las que tengan una fracción de
cabida cubierta superior al 50 por 100.

Las masas de resinosas en edad de fustal objeto de estas subvenciones han de tener una
fracción de cabida cubierta superior al 70 por 100.

En todos los casos, se excluyen de los tratamientos selvícolas subvencionados las po-
das de formación de las copas (talla de la encina, olivación del pino piñonero, trasmoche
del fresno).

4.2. Apartado C1:

C1 Redacción de proyectos de ordenación de montes y de planes técnicos de montes,
así como sus revisiones

C1.1 Gastos de redacción de proyectos de ordenación y sus revisiones: El importe
de la subvención ascenderá a la cantidad que figura en el siguiente cuadro,
en función de la superficie del monte a ordenar
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

12 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2012, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2012, por el que se aprueba definitiva-
mente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid, en el ámbito de la plaza Mayor, número 3, “Casa de la Carnicería”,
para implantar el uso de Hospedaje en dicho edificio.

Por el Consejo de Gobierno, con fecha 19 de abril de 2012, se adoptó, entre otros, el
Acuerdo del siguiente tenor literal:

«I. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión de 25 de febrero de 2010, acor-
dó la aprobación provisional de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Madrid de 1997, en el ámbito de la plaza Mayor, número 3, “Casa de la Carnicería”,
y su remisión para su aprobación definitiva por el órgano autonómico competente.

Con fecha 1 de marzo de 2012, el Ayuntamiento remite el expediente de referencia
para dar justificación a los aspectos expuestos en la Resolución de la Dirección General de
Urbanismo y Estrategia Territorial de fecha 1 de febrero de 2011.

Constan en el expediente los informes favorables de la Comisión Local de Patrimonio
Histórico, de 6 de marzo y de 10 de julio de 2009; de la Dirección General de Patrimonio His-
tórico de la Comunidad de Madrid, de fechas 10 de julio de 2009 y 29 de marzo de 2012; de
la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, de 10 de julio
de 2009; de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de 9 de octubre de 2009, y de la
Dirección General de Turismo, de 1 de febrero de 2012.

II. La presente Modificación Puntual tiene por objeto ampliar el régimen de usos
compatibles en la parcela de la “Casa de la Carnicería”, sita en la plaza Mayor, número 3,
con la finalidad de hacer posible la implantación de uso de Hospedaje en este emplazamien-
to y de esta forma acometer la recuperación y puesta en valor del edificio mediante la me-
jora de sus condiciones de habitabilidad y uso.

El edificio de la “Casa de la Carnicería” está situado en la plaza Mayor, número 3, y
calle Imperial, número 8. Tiene un Nivel de Protección I, Grado Singular, Monumento, en
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

Asimismo, la fachada de la plaza Mayor está declarada Bien de Interés Cultural median-
te el Real Decreto 550/1985, de 20 de febrero, por el que se declara monumento histórico-
artístico, de carácter nacional, la plaza Mayor de Madrid (“Boletín Oficial del Estado” de 26
de abril de 1985).

Para alcanzar el objetivo señalado, se extiende a toda la parcela de la “Casa de la Car-
nicería” la calificación de Dotacional en su clase de Servicios de la Administración Pública,
que actualmente está limitada a la parte con frente a la plaza Mayor. Por lo tanto, se mantie-
ne en la parcela el uso calificado de Dotacional de Servicios Colectivos, pero únicamente en
su clase de Servicio de la Administración Pública, calificación que se extiende a la totalidad
de la parcela, suprimiéndose la calificación en la clase de Servicios Públicos.

Además, se permite únicamente para el ámbito objeto de modificación, el uso de hos-
pedaje en edificio exclusivo con la calificación de Dotacional Público. Esto es, se admite
como compatible con la calificación de Dotacional Público el uso de Hospedaje en edificio
exclusivo.

Se justifica que un uso como el Hospedaje podría implantarse como compatible en la
totalidad del edificio, dada la positiva incidencia que puede tener sobre el edificio catalo-
gado, pudiendo así acometer de forma unitaria e integral su rehabilitación en conjunto, da-
das las particularidades tipológicas que presenta el edificio.

La implantación del uso de Hospedaje como compatible en la totalidad del edificio
está condicionada a mantener la titularidad pública del suelo y la edificación, y a determi-
nados condicionantes de los usos y de la edificación, que deberán prever el mantenimiento
de sus valores histórico-artísticos.

El resto de determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid sobre la parcela no se alteran.
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Por otra parte, la documentación modificada del Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid es la siguiente:

— El plano O-73/2 de Ordenación, extendiendo a toda la parcela la calificación urba-
nística del uso Dotacional de Servicios Públicos en su clase de Servicios de la
Administración Pública. Se suprime la calificación de suelo dotacional en su cla-
se de Servicios Públicos básicos y se sustituye por la clase de Servicios de la
Administración Pública.

— El plano 73/2-CE de Condiciones de la Edificación, identificando la parcela como
“Parcela regulada por ficha específica”.

— Se incorpora la nueva Ficha de plaza Mayor, número 3, número Catálogo 3212, de
Condiciones Urbanísticas Específicas y Particulares de Catalogación.

III. Respecto al análisis y valoración de la Modificación Puntual propuesta, la Direc-
ción General de Urbanismo y Estrategia Territorial emite el informe favorable técnico-jurí-
dico, de fecha 29 de marzo de 2011, señalando lo siguiente:

Respecto del primer objeto de la Modificación, consistente en extender la calificación
de Dotacional en su clase de Servicios de la Administración Pública a toda la parcela, no
hay objeciones a la propuesta y se considera que solo tiene sentido su inclusión en la mo-
dificación si se la vincula al objeto principal de la misma, que es establecer la compatibili-
dad en edificio exclusivo del uso de Hospedaje con el uso Dotacional Servicio Colectivo en
su clase de Administración Pública.

En cuanto al segundo objeto de la Modificación, la implantación del uso Hospedaje en
este caso concreto, se considera que no desvirtúa la calificación de suelo de la parcela como
Dotacional Público, puesto que queda incluido como uso dotacional de interés social, se-
gún la nueva redacción del artículo 36.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, dada por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y Racionalización del Sector Público, por la que se incluyen dentro de la
red de equipamientos sociales “los demás usos de interés social”.

En este sentido, el informe complementario de la Secretaría General Técnica del Área
de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid, de 31 de marzo de 2011, señala que tal uso de Hospedaje es de interés social de
forma excepcional en esa localización concreta y con los condicionantes referidos y que,
por tanto, podría incluirse en la red de equipamientos sociales previstos en el artícu-
lo 36.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, definición legal correlativa a los usos dotacio-
nales de servicios colectivos del Plan General de Madrid.

Por su parte, la Dirección General de Patrimonio Histórico, en su informe de 29 de
marzo de 2012, concluye señalando lo siguiente: “En consecuencia, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 31 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Co-
munidad de Madrid, se informa favorablemente la Modificación Puntual No Sustancial del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid referente a la implantación de uso de Hos-
pedaje en edificio de la plaza Mayor, número 3, ‘Casa de la Carnicería’, ratificando el
Acuerdo de la Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid de fe-
cha 10 de julio de 2009 (acta 22/2009) y entendiendo que todas las cautelas han sido cum-
plimentadas en la redacción del anteproyecto para la convocatoria del concurso de implan-
tación del citado uso tal y como recoge el Acuerdo de la Comisión Local de 19 de febrero
de 2010 (acta 7/2010)”.

En cuanto a la tramitación administrativa seguida, se han cumplimentado los trámites
previstos en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, que regula el procedimiento de aprobación de los Planes Generales y de sus modi-
ficaciones y revisiones en su fase municipal.

En conclusión, la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial informa fa-
vorablemente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
de 1997, en el ámbito de la plaza Mayor, número 3, “Casa de la Carnicería”, en los térmi-
nos señalados en el informe de 29 de marzo de 2012 de la Dirección General de Patrimo-
nio Histórico.

IV. La Comisión de Urbanismo de Madrid, en su sesión de 30 de marzo de 2012,
aceptando la propuesta formulada por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Te-
rritorial el 29 de marzo de 2012, informó favorablemente la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en el ámbito de la plaza Mayor, núme-
ro 3, “Casa de la Carnicería”, en los términos señalados en el informe de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Histórico, de 29 de marzo de 2012.
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V. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, corresponde al Consejo de Gobierno, previo
informe de la Comisión de Urbanismo, la aprobación definitiva de todos los Planes Gene-
rales y de Sectorización y sus revisiones, así como la aprobación de las modificaciones que
correspondan a municipios con población de derecho superior a 15.000 habitantes, circuns-
tancia que concurre en el presente supuesto.

En su virtud, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid, adoptado en la
sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de abril
de 2012,

ACUERDA

Primero

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Madrid de 1997, en el ámbito de la plaza Mayor, número 3, “Casa de la Carnicería”
en los términos señalados en el informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico,
de 29 de marzo de 2012.

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 Sue-
lo de la Comunidad de Madrid, expresamente se significa que un ejemplar del citado expe-
diente 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, de
Madrid, y en www.madrid.org, donde puede ser consultado.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra el pre-
sente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.

Madrid, a 19 de abril de 2012.—El Secretario General Técnico, Alfonso Moreno Gómez.
(03/15.476/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

13 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2012, de la Directora General de Evaluación
Ambiental, por la que se publica el modelo telemático correspondiente a “Infor-
me de situación del suelo”.

De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, por la que se regu-
la el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, “la iniciación de un pro-
cedimiento administrativo a solicitud del interesado por medios electrónicos requerirá la
puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electró-
nicos de solicitud”.

Por la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano se ha
emitido informe favorable a los modelos de solicitud que se adjuntan como Anexo de esta
Resolución.

Por todo ello, de conformidad con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002, de 23 de
mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públi-
cos y se aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad
de Madrid,

RESUELVO

Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del
modelo de solicitud que se adjunta como Anexo, a los efectos regulados en el artículo 35.1
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos y que se refiere al siguiente procedimiento administrativo:

— Informe de situación de suelo (modelo 576F1).

Madrid, a 25 de abril de 2012.—La Directora General de Evaluación Ambiental, Lourdes
Martínez Marcos.
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Página�1�de�2� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Modelo:��576F1�

�
CONSEJERÍA�DE�MEDIO�AMBIENTE�
Y�ORDENACIÓN�DEL�TERRITORIO�

Comunidad�de�Madrid�
�
�
�
�

1.-�Tipo�de�informe:�

�� Preliminar�de�Situación� �� Periódico�de�Situación�del�Suelo�

�

2.-�Datos�de�la�empresa:��

�

3.-�Datos�del�centro:��

�

4.-�Datos�de�el/la�representante:��

�

5.-��Medio�de�notificación:�
�

�� �Deseo�ser�notificado/a�de�forma�telemática��(solo�para�usuarios�dados�de�alta�en�el�Sistema�de�Notificaciones�Telemáticas�
de�la�Comunidad�de�Madrid)�

�� �Deseo�ser�notificado/a�por�correo�certificado�
Tipo�de�vía� � Nombre�vía� � Nº� �

Piso� � Puerta� � CP� � Localidad� � Provincia� �

NIF� � �Apellido1� � Apellido2� �
Nombre� � Razón�Social� � Tipo�Societario� �
Correo�electrónico� � País� �
Dirección�Social� Tipo�vía� � Nombre�vía� � Nº� �
Piso� � Puerta� � Polígono�industrial� � CP� �
Localidad� � Provincia� �
Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �

Denominación�Centro� �
Correo�electrónico� � País� �
Dirección�� Tipo�vía� � Nombre�vía� � Nº� �
Piso� � Puerta� � Polígono�industrial� � CP� �
Localidad� � Provincia� �
Fax� � Teléfono�fijo� � Teléfono�Móvil� �
Actividad� �
CNAE-93� � �

NIF� � �Apellido1� � Apellido2� �
Nombre� � Razón�social� � Correo�electrónico� �

Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �

En�calidad�de�:� ��Representante�Legal� �� Otros:�

�
�

Etiqueta�del�Registro�

Informe�de�Situación�del�Suelo�

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Dirección General del Medio Ambiente
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Página�2�de�2� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Modelo:��576F1�

�
CONSEJERÍA�DE�MEDIO�AMBIENTE�
Y�ORDENACIÓN�DEL�TERRITORIO�

Comunidad�de�Madrid�

6.-��Documentación�requerida:��
�
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aporta�en�la�solicitud�

Anexo�1a:�Informe�Preliminar�de�Situación�del�Suelo� !�
�
Anexo�1b:�Informe�Preliminar�de�Situación�del�Suelo��

(Talleres�de�Mantenimiento�y�Reparación�de�Vehículos).�
!�

�
Anexo�1c:�Informe�Preliminar�de�Situación�del�Suelo��

(Instalaciones�de�distribución�al�por�menor�de�carburantes�para�automoción).�
!�

Anexo�2a:�Informe�Periódico�de�Situación�del�Suelo� !�
�
Anexo�2b:�Informe�Periódico�de�Situación�del�Suelo��

(Talleres�de�Mantenimiento�y�Reparación�de�Vehículos).�
!�

�
Anexo�2c:�Informe�Periódico�de�Situación�del�Suelo��

(Instalaciones�de�distribución�al�por�menor�de�carburantes�para�automoción).�
!�

Autorización�expresa�firmada�por�el�interesado�o�su�representante�legal�en�el�caso�de�que�la�
comunicación�sea�realizada�por�un�tercero.�

!�

Podrá�aportarse�cualquier�otra�documentación�que�el�solicitante�estime�oportuna.�
�

Información�institucional�
Marque�el�recuadro�en�el�caso�de�no�estar�interesado�en�recibir�otra�información�institucional�de�la�Comunidad�de�Madrid�
�
��No�deseo�recibir�información�institucional�de�la�Comunidad�de�Madrid�
�
Si� usted� no� ha� marcado� este� recuadro,� sus� datos� se� integrarán� en� el� fichero� “Información� Institucional”� cuya� finalidad� es�
ofrecerle�aquellas�informaciones�relacionadas�con�actuaciones�y�servicios�de�la�Comunidad�de�Madrid,�recordándole�que�usted�
podrá� revocar�el� consentimiento�otorgado�en�el�momento�que� lo�estime�oportuno.�El� responsable�del� fichero�es� la�Dirección�
General� de� Calidad� de� los� Servicios� y� Atención� al� Ciudadano,� ante� este� órgano� podrá� ejercer� los� derechos� de� acceso,�
rectificación,�cancelación�y�oposición,�todo�lo�cual�se�informa�en�cumplimiento�del�artículo�5�de�la�Ley�Orgánica15/1999,�de�13�
de�diciembre,�de�Protección�de�Datos�de�Carácter�Personal..�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

En�Madrid,�a…….....�de……..…………..…�de…………�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
Los� datos� personales� recogidos�serán� incorporados� y� tratados� en� el� fichero�SUELOS,� inscrito� en�el� Registro�APDCM� (www.madrid.org/apdcm)�
cuya� finalidad�es� �dar�soporte�a�expedientes� relativos�a� la�producción�y�gestión�de� residuos�y�a� la�puesta�en�el�mercado�de�productos�que�se�
convierten�en� residuos,�y�podrán�ser�cedidos�a�Administraciones�Públicas�de�competencias�similares,�además�de�otras�cesiones�previstas�en� la�
Ley.�El�responsable�del�fichero�es�el�órgano�que�figura�en�este�documento,�ante�él�podrá�ejercer�los�derechos�de�acceso,�rectificación,�cancelación�
y�oposición,�todo�lo�cual�se�informa�en�cumplimiento�del�artículo�5�de�la�Ley�Orgánica��15/1999,�de�13�de�diciembre,�de�Protección�de�Datos�de�
Carácter�Personal.�

FIRMA�
�
�

DESTINATARIO� Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�de�Territorio.�
Dirección�General�de�Evaluación�Ambiental.�

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Dirección General del Medio Ambiente

(03/15.831/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

14 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2012, por la que se publican las subvenciones
concedidas durante el primer trimestre de 2012 a través de la Dirección Gene-
ral del Medio Ambiente.

El artículo 7.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de
Madrid, establece que las entidades concedentes publicarán trimestralmente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID las subvenciones concedidas en cada período, con
expresión de la entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de subvención.

De conformidad con lo expuesto, se procede a publicar las ayudas concedidas por la
Dirección General del Medio Ambiente durante el primer trimestre de 2012, al amparo de
la siguiente normativa reguladora, según consta en el correspondiente Anexo:

— Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, para indemnizar el sacrificio obligato-
rio de ganado enfermo (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de diciembre de 1996):
Anexo I.

Madrid, a 27 de abril de 2012.—El Secretario General Técnico, Alfonso Moreno Gómez.
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ANEXO I

REAL DECRETO 2611/1996, DE 20 DE DICIEMBRE, PARA INDEMNIZAR EL SACRIFICIO OBLIGATORIO DE GANADO ENFERMO
(“BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” DE 21 DE DICIEMBRE DE 1996)

(03/15.830/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Sanidad

15 ORDEN 383/2012, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria para el
año 2011 de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lu-
cro de la Comunidad de Madrid, dirigidas a la financiación de proyectos de ca-
rácter asistencial a favor de personas afectadas por VIH/sida.

De conformidad con la Orden 340/2010, de 25 de junio (en adelante Orden de Bases
Reguladoras), y Orden 972/2011, de 21 de octubre (en adelante Orden de Convocatoria),
de la Consejería de Sanidad, por las que se establecen las bases reguladoras y la convoca-
toria respectivamente para el año 2011 de las subvenciones destinadas a entidades sin áni-
mo de lucro de la Comunidad de Madrid, dirigidas a la financiación de proyectos de carác-
ter asistencial a favor de personas afectadas por VIH/sida, visto el acta del Órgano
Colegiado de Evaluación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de Ba-
ses Reguladoras,

DISPONGO

Primera

Subvenciones concedidas

Aceptar la propuesta efectuada por el Órgano Colegiado de Evaluación, concediendo
las ayudas económicas a las entidades sin ánimo de lucro que se relacionan en el Anexo I.

Segunda

Subvenciones desistidas

Tener por desistidas las solicitudes de las entidades sin ánimo de lucro que se relacionan
en el Anexo II.

Tercera

Subvenciones denegadas

Tener por denegadas las solicitudes de las entidades sin ánimo de lucro que se relacionan
en el Anexo III.

Cuarta

Justificación y control del gasto

1. Las asociaciones receptoras de la subvención remitirán, a través del Registro Ge-
neral de la Consejería de Sanidad, sito en la calle Aduana, número 29, 28013 Madrid, o de
cualquier Registro de la Comunidad de Madrid (preferentemente en el Registro del Servi-
cio Madrileño de Salud, Plaza Carlos Trías Bertrán, número 7, 28020 Madrid), o bien, a tra-
vés de cualquiera de los Registros a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, con referencia “Unidad Administrativa de la Dirección General
de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Subvenciones para el desarrollo de
proyectos de carácter asistencial a favor de personas afectadas por VIH/sida”, la siguiente
documentación dirigida al Director General de Atención Primaria del Servicio Madrileño
de Salud.

a) Declaración de las actividades realizadas para la consecución de los objetivos pre-
vistos que han sido financiados con la subvención y su coste, con desglose de cada
uno de los gastos incurridos. Esto se acreditará mediante:
1) Declaración de un representante legal de la entidad en la que se describan de

forma resumida las actividades realizadas.
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2) Liquidación firmada relativa al gasto realizado por la entidad en la ejecución
del programa, según el modelo que figura como Anexo III de la Orden de Con-
vocatoria. Esta liquidación deberá ir firmada, debiendo acompañarse de factu-
ras o recibos expedidos a nombre de la entidad. Dichos documentos deberán
estar numerados, coincidiendo este número con el que se les asigne en el
Anexo III citado.

b) Justificación de los gastos realizados:

1) La justificación de los gastos corrientes se realizará mediante facturas, confor-
madas y selladas por un representante de la entidad, debiendo corresponder a
gastos realizados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2011
y el 31 de diciembre de 2011.

2) Las facturas se ajustarán a la normativa legal, debiendo reflejar los datos com-
pletos de la empresa o persona física que emite la factura, así como el CIF.
Deberán estar expedidas a nombre de la entidad beneficiaria y constarán en
ellas el coste total e IVA, fecha y número de la factura.
Cuando por la naturaleza o pequeña cuantía de los gastos sea difícil su justifi-
cación mediante facturas, se deberá acompañar una certificación del represen-
tante legal de la entidad haciendo constar que dichos gastos se han realizado
por la misma con cargo a la subvención concedida, detallando el origen de es-
tos, detallando los conceptos a que corresponden. La certificación deberá ser
acompañada de los originales de los comprobantes de pago.

3) Los gastos de personal se justificarán con la presentación de nóminas (firmadas
por el receptor, con fecha y sello del empleador) y boletines de cotización a la
Seguridad Social debidamente sellados por la oficina recaudadora. Estos docu-
mentos se presentarán en original y fotocopia devolviéndose los originales a la
entidad propietaria una vez compulsadas las fotocopias. Deberá especificarse
que porcentaje (de los gastos de personal) es necesario para el desarrollo del
proyecto para el que se solicita la subvención, en concordancia con lo señalado
en su momento en el Anexo II de la Orden de la Convocatoria, y qué porcenta-
je de los gastos de Seguridad Social corresponden a la empresa pagadora. En
este sentido, en relación con los gastos de Seguridad Social, deberán remitir, en
su caso, certificado relativo a las cotizaciones que la entidad abona por los tra-
bajadores implicados en el proyecto, indicando el porcentaje y el importe que
se abona por cada uno de ellos en cada mes (descontando las bonificaciones si
las hubiera), que estará en función del tipo de contrato y el epígrafe por el que
cotice.
En el caso de la contratación de los servicios de un profesional autónomo, de-
berá aportarse factura emitida por el mismo con la retención correspondiente
de IRPF y la aplicación de IVA (si correspondiese por la actividad realizada).
Se aportará asimismo, los documentos de pago correspondientes al ingreso a
la Agencia Tributaria del IRPF retenido a los profesionales.

4) En el caso de la obtención de fondos concurrentes de otras aportaciones, de-
berá figurar en los justificantes señalados en los apartados anteriores estam-
pillado acreditativo del importe financiado por otras Administraciones, entes
públicos o privados, etcétera, a los efectos previstos en el artículo 4 de la Or-
den de convocatoria, para lo cual deberá presentarse el original de las factu-
ras correspondientes a los gastos realizados. Asimismo, en este caso de obten-
ción de otros fondos, deberán presentar certificado, según modelo Anexo I,
apartado 10 de la citada Orden, de la entidad indicando que la suma de las
ayudas percibidas, incluida la subvención, no ha sido superior al 100 por 100
de los gastos realizados en la ejecución del proyecto, así como de la proce-
dencia y aplicación de los fondos propios o de otras subvenciones o recursos
a las actividades subvencionadas en aplicación de lo establecido en el artícu-
lo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Justificación de pago efectivo de los gastos realizados:

— Como justificante de pago efectivo, se considerará, como regla general, los
justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una ma-
nera justificada, la presentación del documento anterior podrá presentarse el
recibí del empleado o proveedor firmado, sellado y con fecha.
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2. La justificación del gasto aportada debe corresponder con la totalidad del proyec-
to o proyectos por los que se solicita la subvención, calculándose la cantidad de la subven-
ción finalmente abonada en función de dicha justificación. En el caso de que la justifica-
ción presentada sea inferior a la de las inversiones elegidas como subvencionables, se
procederá a la reducción de la cuantía de la ayuda concedida y teniendo en cuenta, en todo
caso, lo recogido en el apartado 1.b).4) de esta Disposición.

3. La Dirección General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud emi-
tirá informe preceptivo sobre el cumplimiento de las condiciones para las que se otorgó la
subvención y la correcta aplicación de la misma a los fines recogidos en las bases regula-
doras y la correspondiente convocatoria.

4. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, la justifica-
ción insuficiente o la no presentación del informe final de la misma llevará aparejado el re-
integro en las condiciones previstas en el artículo 11 de la Orden Bases Reguladoras.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión podrá dar
lugar a la modificación de la subvención otorgada, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo.

6. Cuando la Dirección General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario,
lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Según establece el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los
interesados que no cumplan lo dispuesto en este apartado, se les podrá declarar decaídos en
su derecho al trámite correspondiente, sin embargo, se admitirá la actuación del interesado
y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la
resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Quinta

Plan de prevención de riesgos laborales
De acuerdo con el artículo 8.f) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la

Comunidad de Madrid, los beneficiarios deberán acreditar, en su caso, con carácter previo
al cobro de la subvención, haber realizado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales a
que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales. Dicha acreditación se podrá efectuar mediante certificado de la empresa que
actúe como servicio de prevención ajeno o declaración suscrita por el representante legal
de la entidad cuando las actividades preventivas sean desarrolladas por algunas de las res-
tantes modalidades contempladas en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención (“Boletín Oficial del
Estado” de 31 de enero).

Sexta

Publicidad de las subvenciones
Los beneficiarios deberán acreditar, en aquellos gastos relacionados con material di-

vulgativo y publicitario de los proyectos subvencionados, la obligación, a la que hace refe-
rencia el artículo 13 de la Orden de convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de hacer
constar la participación en el proyecto de la Consejería de Sanidad.

Séptima

Plazo de presentación de la documentación justificativa
Las entidades receptoras de la subvención remitirán en el plazo de quince días, a

contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, la documentación justificativa contemplada en el artículo 9
de la Orden Bases Reguladoras, así como en la disposición cuarta de la presente Orden.

Se tendrán por presentadas todas aquellas justificaciones recibidas en la Consejería de
Sanidad hasta la fecha.

Octava

Recursos contra la Orden
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con

carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
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guiente al de su publicación, ante el Consejero de Sanidad, de conformidad con lo dispues-
to 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, o interpo-
nerse directamente contra la misma recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Novena

Entrada en vigor

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

Dada en Madrid, a 25 de abril de 2012.

El Consejero de Sanidad,
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 103

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
15

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

ANEXO I 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIRIGIDAS A LA FINANCIACIÓN  
DE PROYECTOS DE CARÁCTER ASISTENCIAL A FAVOR DE PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - 2011 

Orden Convocatoria 972/2011, de 21 de octubre (BOCM. 14 de noviembre de 2011) 

NÚMERO 
EXPEDIENTE C.I.F. NOMBRE ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO ADJUDICADO

1/2011/VIH G79770905 COLECTIVO SAN BLAS APOYO Y ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS 
AFECTADAS POR EL VIH/SIDA Y SUS FAMILIAS 

   8.081,64

2/2011/VIH G82586868 ASOCIACION PROYECTO GLORIA PISO DE ACOGIDA "PROYECTO GLORIA" DE PERSONAS 
AFECTADAS POR VIH/SIDA EN GRAVE RIESGO  
DE EXCLUSION SOCIAL 

 11.753,94

3/2011/VIH G81891376 ASOCIACION PODEMOS NUEVO HOGAR    5.243,76
4/2011/VIH G82339300 MUNDO JUSTO PISO DE AUTOGESTION SUPERVISADO DIARIAMENTE 

PARA PERSONAS AFECTADAS POR VIH-SIDA 
   2.865,01

5/2011/VIH G82339300 MUNDO JUSTO PISO DE AUTOGESTION SUPERVISADO DIARIAMENTE 
PARA PERSONAS AFECTADAS POR VIH, SIDA CON 
NECESIDADES ESPECIALES 

   6.510,05

6/2011/VIH G79186466 BASIDA CASA DE ACOGIDA PARA LA ATENCION DE ENFERMOS 
DE VIH/SIDA 

 61.737,88

7/2011/VIH G28256667 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL. CONSEJO 
MADRID 

CASA DE ACOGIDA PARA ENFERMOS DE VIH "NUESTRA 
SEÑORA DEL AMPARO" 

 19.222,42

8/2011/VIH G83471904 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPEUTICO Y MEDIACION SOCIOCOMUNITARIA 

ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO A PERSONAS 
AFECTADAS POR EL VIH/SIDA 

 11.242,29

9/2011/VIH G78480399 ASOCIACION TOMILLO VILLAVERDE SERVICIO PARA AYUDA A DOMICILIO PARA ENFERMOS 
DE VIH/SIDA 

 23.863,66

10/2011/VIH G78419660 COGAM NEXUS" GRUPO DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
DOMICILIARIA PARA AFECTADOS POR EL VIH/SIDA 

 12.061,12

11/2011/VIH G79031704 GRUPO FENIX DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL JOVEN APOYO AL AFECTADO POR VIH/SIDA Y FAMILIA    6.042,96
12/2011/VIH Q2827014H CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD DE MADRID CASA PLAZAS ACOGIDA ENFERMOS VIH/SIDA  20.540,64
13/2011/VIH G80672694 APOYO POSITIVO PISO TUTELADO AUTOGESTIONADO DE APOYO A LA 

ESTABILIZACION SOCIO-SANITARIA PARA PERSONAS 
QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA 

   7.088,27

14/2011/VIH G80672694 APOYO POSITIVO ATENCION PSICOSOCIAL DOMICILIARIA PARA ENFERMOS 
DE VIH/SIDA 

 10.329,22

15/2011/VIH G81359630 ASOCIACION A TIEMPO APOYO Y SEGUIMIENTO A PERSONAS AFECTADAS POR 
VIH/SIDA Y A SUS FAMILIAS 

 10.930,39

16/2011/VIH G81633646 ASOCIACION MADRID POSITIVO PROYECTO DE ATENCION SOCIO-SANITARIA Y PISOS 
PARA PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH EN SITUACION 
DE EXCLUSION SOCIAL 

 22.486,76

   240.000,00
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

SUBVENCIONES DESISTIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIRIGIDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
DE CARÁCTER ASISTENCIAL A FAVOR DE PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - 2011 

Orden Convocatoria 972/2011, de 21 de octubre (BOCM. 14 de noviembre de 2011) 

NÚMERO 
EXPEDIENTE C.I.F. NOMBRE ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO CAUSA DE DESISTIMIENTO 

17/2010/VIH G79621280 FANTID SAN FERMÍN CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA -
TALLERES VIH/SIDA 2011 

Art. 90  Ley 30/1992, de 26 de noviembre

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

SUBVENCIONES DENEGADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIRIGIDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS  
DE CARÁCTER ASISTENCIAL A FAVOR DE PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH/SIDA - 2011 

Orden Convocatoria 972/2011, de 21 de octubre (BOCM. 14 de noviembre de 2011) 

NÚMERO 
EXPEDIENTE C.I.F. NOMBRE ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO CAUSA DE DENEGACIÓN 

18/2010/VIH G83748202 ASOCIACIÓN CULTURAL DE DEFENSA DE 
VALORES AFRICANOS "ACUDEVA" 

ATENCIÓN ESPECÍFICA A PERSONAS 
AFECTADAS POR EL SIDA (AEPAS). 

Art. 4 Orden 972/2011, de 21 de octubre

(03/15.826/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Sanidad

16 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Ordenación e
Inspección, por la que se ordena la publicación de impresos normalizados de los
procedimientos de “Comunicación previa de comercio al por menor de carne”
y de “Inscripción en el Registro de Industrias Alimentarias”.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 20, de 25 de enero
de 2010 (corrección de errores BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
febrero), se publicó la Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Orde-
nación e Inspección, por la que se habilita el Registro Telemático de la Consejería de Sani-
dad para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación de los expedientes de
varios procedimientos administrativos, incluyéndose en el Anexo el modelo de “Autoriza-
ción sanitaria para el comercio al por menor de carne”.

Igualmente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 47, de 29
de abril de 2010, se publicó la Resolución de 9 de abril de 2010, de la Dirección General de
Ordenación e Inspección, por la que se habilita el Registro Telemático de la Consejería de
Sanidad para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación de los expedien-
tes de varios procedimientos administrativos, incluyéndose en el Anexo el modelo de “Ins-
cripción y modificaciones en el Registro de Industrias Alimentarias”.

La entrada en vigor del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro Ge-
neral Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (“Boletín Oficial del Estado” de 8
de marzo) determina la adaptación de ambos procedimientos a la nueva normativa.

El apartado 14.h) del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los siste-
mas de evaluación de calidad de los servicios públicos y se aprueban los Criterios de Cali-
dad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid, establece la obligación de
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID por resolución del órga-
no correspondiente, los impresos normalizados de procedimientos administrativos, previo
informe de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.

En virtud de la normativa citada y demás de pertinente aplicación, en el ejercicio de
las competencias atribuidas,

RESUELVO

Único

Publicación de impresos

Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de los
modelos de solicitud que se adjuntan, a los efectos regulados en el artículo 35.1 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos, correspondientes a los procedimientos de “Comunicación previa de comercio al por
menor de carne: Establecimientos con y sin elaboración” y de “Inscripción inicial y modi-
ficaciones en el Registro de Industrias Alimentarias”.

Madrid, a 23 de abril de 2012.—La Directora General de Ordenación e Inspección,
Paloma Martín Martín.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 105

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM
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Dirección General de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

1.- Tipo de establecimiento:

� Carnicería � Pollería � Casquería � Charcutería

2.- Tipo de Solicitud:

� Inscripción inicial 

� Otras modificaciones Número de establecimiento

! Cambio de titularidad

Razón social del anterior Titular

! Cambio de domicilio del establecimiento

Domicilio Anterior

! Ampliación de productos

Nuevos Productos

! Baja de productos

Productos que da de baja

! Baja del establecimiento

3.- Datos del establecimiento:

4.-Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid)

� Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF Nº Establecimiento

Nombre/Razón Social Nombre representante

Apellidos representante DNI

Título de representación Tipo de vía

Domicilio Número Teléfono

Municipio Código Postal Fax

Comunicación previa de comercio al por menor de carne: 
Establecimientos sin elaboración

Etiqueta del Registro
Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Dirección General de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

5.- Productos objeto del trámite:

! Carne de Animales domésticos de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, solípedos (“CARNICERÍA) 

! Carne de Gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas y conejos (“POLLERÍA”).

! Carne de Mamíferos terrestres y aves silvestres reproducidos, criados y sacrificados en cautividad( “CARNE DE CAZA DE 
CRIA”)

! Carne de Caza silvestre

! Reses de lidia procedentes de espectáculos taurinos (“CARNE DE LIDIA”)

! Despojos frescos (“CASQUERÍA”)

! Comercialización de preparados de carne y productos cárnicos sin elaboración propia.

! Comercialización de platos cocinados cárnicos, sin elaboración propia

6.- Comercialización:

� Venta en mi establecimiento

� Venta en mi establecimiento y distribución, como actividad restringida, marginal y localizada, a establecimientos de comidas 
preparadas no sujetos a inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos. 

7.- Tipo de vehículos propios para la distribución:

! Frigorífico

! Isotermo

! Equipado con dispositivos que mantengan las temperaturas y condiciones adecuadas de transporte

! No dispone de vehículos para transporte

8.- Documentación solicitada.

TIPO DE DOCUMENTO
Se aporta en 
la solicitud

Autorizo 
Consulta (*)

TODOS LOS CASOS
Modelo 030 de pago de tasas �

INSCRIPCIÓN INICIAL
Copia DNI/NIE o tarjeta de identificación fiscal del solicitante � �
Copia del certificado de conformidad del transporte (ATP) o contrato de prestación de 
servicio con empresa de transportes autorizada, si procede.

�

Compromiso por escrito de implantar un sistema de control, basado en la metodología 
del sistema de análisis y puntos de control críticos (APPCC), pudiendo utilizar para 
ello voluntariamente las guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).

�

CAMBIO DE TITULARIDAD
Copia simple del documento público o privado que justifique el cambio de titular, 
firmado por ambas partes

�

Escrito, del anterior titular, de cesión del Número de Autorización Sanitaria �
Copia DNI/NIE o tarjeta de identificación fiscal del nuevo titular � �
Copia del certificado de conformidad del transporte (ATP) o contrato de prestación de 
servicio con empresa de transportes autorizada, si procede

�

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Copia tarjeta de identificación fiscal de la empresa �

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar en mi nombre los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Dirección General de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

9.- Compromiso.
(Para todos los trámites, excepto cambio de domicilio social, baja del establecimiento y baja de producto).

�

A efectos de control oficial, la documentación y los registros de la aplicación del Sistema de Autocontrol 
basado en los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) deberán estar 
disponibles y actualizados en todo momento, pudiendo utilizar para ello voluntariamente las guías de prácticas 
correctas de higiene (GPCH), previstas en el Reglamento (CE) 852/2004 de 29 de abril.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid

� No deseo recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SISPAL, cuya finalidad es el control de industrias alimentarias, y 
podrán ser cedidos cuando por razones de interés general y al amparo de lo establecido en el artículo 55.5 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, sea necesario, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es 
el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Sanidad
Dirección General de Ordenación e Inspección

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Dirección General de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

1.-  Tipo de Centro:

� Carnicería - Salchichería � Carnicería – Charcutería

2.-  Tipo de Establecimiento:

� Establecimiento Central � Sucursal

3.- Tipo de Solicitud:

� Inscripción inicial 

Otras modificaciones Número de establecimiento

! Cambio de titularidad

Razón social del anterior Titular

! Cambio de domicilio

Domicilio Anterior

! Ampliación de productos

! Baja de productos

�

! Baja del establecimiento

4.- Datos del Establecimiento:

NIF Nº  establecimiento

Nombre/Razón Social

Apellidos Y nombre representante DNI

Título de representación

Domicilio establecimiento central Número

Domicilio obrador Número

Teléfono Fax

Municipio Código Postal

5.- Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid)

Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº

�

Piso Puerta CP Localidad Provincia

6.- Datos de las Sucursales:

Domicilio de las Sucursales (calle, plaza,..) y Número Número establecimiento Teléfono

Comunicación previa de comercio al por menor de carne: 
Establecimientos con elaboración

Etiqueta del Registro
Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Dirección General de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

7.- Tipo de Productos de Carnicería comercializados:
� Carne de Animales domésticos de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, solípedos

� Carne de Gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas y conejos

� Carne de Mamíferos terrestres y aves silvestres reproducidos, criados y sacrificados en cautividad

� Carne de Caza silvestre

� Reses de lidia procedentes de espectáculos taurinos

� Despojos frescos

� Preparados de carne y productos cárnicos sin elaboración propia

� Platos cocinados cárnicos, sin elaboración propia

8.- Productos de Elaboración propia:
Carnicería - Salchichería Carnicería - Charcutería

! Preparados de carne frescos (incluidas hamburguesas y albóndigas) ! Platos cocinados cárnicos

! Preparados de carne crudos adobados ! Productos cárnicos

! Embutidos de sangre ! Grasas animales fundidas 

! Salazonado de tocino ! Chicharrones

! Carnes rellenas ! Otros (especificar)

! Pasteles de carne

! Carnes empanadas

! Carnes albardadas

! Salchicha fresca madrileña

! Otros (especificar)

9.- Comercialización:

! Distribución a sucursales

! Venta en mi establecimiento

!
Venta en mi establecimiento y distribución de los productos permitidos en el RD 728/2011, como actividad restringida, 
marginal y localizada, a establecimientos de comidas preparadas no sujetos a inscripción en el Registro Sanitario de 
Alimentos. 

10.- Tipos de Vehículos propios para la distribución:

! Frigorífico

! Isotermo

! Equipado con dispositivos que mantengan las temperaturas y condiciones adecuadas de transporte

! No dispone de vehículos para transporte

11.- Documentación solicitada.

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en 
la solicitud

Autorizo 
Consulta (*)

TODOS LOS CASOS
Modelo 030 de pago de tasas �

INSCRIPCIÓN INICIAL
Copia DNI/NIE o tarjeta de identificación fiscal del solcitante � �
Copia del certificado de conformidad del transporte (ATP) o contrato de prestación de 
servicio con empresa de transportes autorizada, si procede.

�

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Comunidad de Madrid

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en 
la solicitud

Autorizo 
Consulta (*)

Compromiso por escrito de implantar un sistema de control, basado en la metodología 
del sistema de análisis y puntos de control críticos (APPCC), pudiendo utilizar para 
ello voluntariamente las guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).

�

CAMBIO DE TITULARIDAD
Copia simple del documento público o privado que justifique el cambio de titular, 
firmado por ambas partes

�

Escrito, del anterior titular, de cesión del Número de Autorización Sanitaria �
Copia DNI/NIE o tarjeta de identificación fiscal del nuevo titular � �
Copia del certificado de conformidad del transporte (ATP) o contrato de prestación de 
servicio con empresa de transportes autorizada, si procede

�

Compromiso por escrito de implantar un sistema de control, basado en la metodología 
del sistema de análisis y puntos de control críticos (APPCC), pudiendo utilizar para 
ello voluntariamente las guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).

�

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Copia tarjeta de identificación fiscal de la empresa �

CAMBIO DE DOMICILIO INDUSTRIAL
Modificación del sistema de autocontrol o compromiso �

AMPLIACIÓN DE PRODUCTOS
Compromiso por escrito de implantar un sistema de control, basado en la metodología 
del sistema de análisis y puntos de control críticos (APPCC), pudiendo utilizar para 
ello voluntariamente las guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).

�

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar en mi nombre los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

12.- Compromiso.
(Para todos los trámites, excepto cambio de domicilio social, baja del establecimiento y baja de producto).

�

A efectos de control oficial, la documentación y los registros de la aplicación del Sistema de Autocontrol basado 
en los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) deberán estar disponibles y
actualizados en todo momento, pudiendo utilizar para ello voluntariamente las guías de prácticas correctas de 
higiene (GPCH), previstas en el Reglamento (CE) 852/2004 de 29 de abril.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid

� No deseo recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá 
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de 
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SISPAL, cuya finalidad es el control de industrias alimentarias, y 
podrán ser cedidos cuando por razones de interés general y al amparo de lo establecido en el artículo 55.5 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, 
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, sea necesario, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es 
el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO Consejería de Sanidad
Dirección General de Ordenación e Inspección

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Dirección General de Ordenación e Inspección 

CONSEJERÍA DE SANIDAD     

Comunidad de Madrid

1.- Tipo de Solicitud:

! Inscripción Inicial

! Inscripción almacén anexo Especifique Número de Registro (1)

(1)
Sólo en el caso de solicitar el alta de nuevo almacén anexo con Inscripción inicial ya realizada

2.- Datos del interesado:

NIF Razón Social

Correo electrónico

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante:

NIF Apellidos

Nombre Título de representación

4.- Domicilios:

4.1.- Domicilio industrial:

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad

Provincia

4.2.- Domicilio social:

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad

Provincia

4.3.- Domicilio almacén anexo 1:

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad

Provincia

4.4.- Domicilio almacén anexo 2:

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad

Provincia

4.5.- Domicilio almacén anexo 3:

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad

Provincia

5.- Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (Sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid)

� Deseo ser notificado/a por correo certificado en el domicilio industrial

Etiqueta del Registro

Solicitud de Inscripción inicial en el Registro de Industrias Alimentarias

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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6.- Sector alimentario en el que la empresa desarrolla su actividad

Clave                    Sector Necesita anexo de 
actividad/categoría

� 5  Conservación de alimentos.

� 10 Carnes y derivados. Aves y Caza.

� 12 Pescados, Crustáceos, Moluscos y derivados.

� 14 Huevos y derivados.

� 15 Leche y derivados.

� 16 Oleaginosas y grasas comestibles Sí 

� 20 Cereales, Harinas y derivados. Sí 

� 21 Vegetales (hortalizas, frutas, setas, tubérculos, legumbres) y derivados. Sí 

� 23 Azúcares, derivados, miel y productos relacionados con la extracción de la 
miel. Sí 

� 24 Condimentos y especias. Sí 

� 25 Alimentos estimulantes, especies vegetales para infusiones y sus derivados Sí 

�
� 26A Comidas preparadas. Sí 

� 26B Alimentación especial; y complementos alimenticios. Sí 

� 27 Aguas envasadas y hielo Sí 

� 28 Helados Sí 

� 29 Bebidas no alcohólicas. Sí 

� 30 Bebidas alcohólicas Sí 

� 31 Aditivos, aromas, enzimas y coadyuvantes tecnológicos Sí 

� 39 Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Sí 

� 40 Almacenistas, distribuidores, envasadores, transportistas e importadores 
polivalentes. Sí 

7.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Copia DNI/NIE o tarjeta de identificación fiscal del solcitante � �

Documentación del Sistema de Autocontrol �

Memoria complementaria �

Justificante del pago de tasas. Modelo 030 �

Anexo de actividad, según clave de sector �

7.1.- Almacén anexo:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Documentación del Sistema de Autocontrol que contemple la 
actividad de los almacenes

�

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar en mi nombre los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

! No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En……………………………, a…….....de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SISPAL, cuya finalidad es el control de industrias alimentarias, y podrán 
ser cedidos cuando por razones de interés general y al amparo de lo establecido en el artículo 55.5 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, sea necesario, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el 
órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa 
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO
Consejería de Sanidad
Dirección General de Ordenación e Inspección

FIRMA

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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1.- Tipo de solicitud:

� Convalidación

Número de Registro� Cambio

� Baja de la Inscripción

1.1.- Tipo de cambio (Sólo en los casos de cambio)

� De titularidad � Ampliación de actividad � De domicilio social � De domicilio industrial � Cese de actividad

2.- Datos del interesado:

NIF Razón Social

Correo electrónico

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante: 

NIF: Apellidos

Nombre Título de representación

4.- Domicilios:

4.1.- Domicilio industrial:

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad

Provincia

4.2.- Domicilio social:

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad

Provincia

5.- Medio de notificación:

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (Sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid)

� Deseo ser notificado/a por correo certificado en el domicilio industrial

Etiqueta del Registro

Solicitud de Modificaciones del Registro de Industrias Alimentarias

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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6.- Sector alimentario en el que la empresa desarrolla su actividad

Clave                  Sector Necesita anexo de 
actividad/categoría

� 5  Conservación de alimentos.

� 10 Carnes y derivados. Aves y Caza.

� 12 Pescados, Crustáceos, Moluscos y derivados.

� 14 Huevos y derivados.

� 15 Leche y derivados.

� 16 Oleaginosas y grasas comestibles Sí 

� 20 Cereales, Harinas y derivados. Sí 

� 21 Vegetales (hortalizas, frutas, setas, tubérculos, legumbres) y derivados. Sí 

� 23 Azúcares, derivados, miel y productos relacionados con la extracción de la 
miel. Sí 

� 24 Condimentos y especias. Sí 

� 25 Alimentos estimulantes, especies vegetales para infusiones y sus derivados Sí 

�
� 26A Comidas preparadas. Sí 

� 26B Alimentación especial; y complementos alimenticios. Sí 

� 27 Aguas envasadas y hielo Sí 

� 28 Helados Sí 

� 29 Bebidas no alcohólicas. Sí 

� 30 Bebidas alcohólicas Sí 

� 31 Aditivos, aromas, enzimas y coadyuvantes tecnológicos Sí 

� 39 Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Sí 

� 40 Almacenistas, distribuidores, envasadores, transportistas e importadores 
polivalentes. Sí 

7.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta (*)

Justificante del pago de tasas, modelo 030 �
Cambio de titularidad
Copia DNI/NIE o tarjeta de identificación fiscal del solcitante � �
Copia simple del documento público o privado que justifique el cambio de 
titularidad, firmado por ambas partes.

�

Escrito del anterior titular de cesión del Nº de RSI �

Documentación actualizada del Sistema de Autocontrol (si procede) �
Ampliación de actividad
Documentación actualizada del Sistema de Autocontrol (si procede) �

Memoria complementaria �
Cambio de domicilio social
Copia DNI/NIE o tarjeta de identificación fiscal del solcitante � �
Cambio de domicilio industrial
Documentación actualizada del Sistema de Autocontrol �

Memoria complementaria �
Cese de actividad
Escrito indicando la actividad en la que se da de baja, de las que se 
encontraban inscritas.

�

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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Comunidad de Madrid

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá 
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de 
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Madrid, a…….....de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SISPAL, cuya finalidad es el control de industrias alimentarias, y 
podrán ser cedidos cuando por razones de interés general y al amparo de lo establecido en el artículo 55.5 de la Ley 12/2001, de 21 de 
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, sea necesario, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable 
del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO
Consejería de Sanidad
Dirección General de Ordenación e Inspección

FIRMA

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

(03/15.532/12)



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 117

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
17

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Universidad Politécnica de Madrid

17 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2012, por la que se procede a la publicación de
acuerdos de inicio de reintegro de ayudas al estudio del curso 2010-2011.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme
dispone 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, y en aplicación de
lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos
de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de diez días, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su
disposición los expedientes, para que, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ale-
guen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la Universi-
dad Politécnica de Madrid, teléfono 913 366 251, paseo Juan XXIII, número 11, 28040
Madrid.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

INTERESADO N.I.F. IMPORTE CURSO CAUSA 
CARDICH PALMA, JHOSEF ANDERSON 
C/ DOCTOR FLEMING 6 1º A 
FUENSALIDA  (TOLEDO) 

X9262715V 3.528,00€ 2010/11 5.15 

ESPINOZA QUEVEDO, M. ALEJANDRO 
C/ DE LA CONCILACIÓN 4 3º B 
MADRID  (MADRID) 

42244118H 3.500,00€ 2010/11 2.1 

GODINEZ MUÑOZ, STEPHANIE 
C/ ISLAS CIES 23 2º C 
MADRID (MADRID) 

48229235Y 3.256,00€ 2010/11 9.29 

MORALES GARCIA, JAVIER 
C/ VILLAFUERTE 4 3º A 
MADRID (MADRID) 

02286530P 3.071,00€ 2010/11 9.29 

PRADO LEDESMA, DIEGO 
C/ LA FERMINA 40 Esc C 2º D 
ARRECIFE (LAS PALMAS) 

78826022P 4.011,00€ 2010/11 5.15 

Madrid, a 16 de abril de 2012.—El Rector, Javier Uceda Antolín.
(03/15.466/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Universidad Politécnica de Madrid

18 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2012, por la que se procede al inicio de la fase de
alegaciones relativa al proyecto de disposición de carácter general por el que se
aprueba la modificación de un fichero que contiene datos de carácter personal.

La Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comu-
nidad de Madrid, en su artículo 5, regula el procedimiento para la aprobación de disposicio-
nes de carácter general de ficheros con datos de carácter personal en la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 de la citada Ley y en el artículo 9
del Decreto 99/2002, de 13 de junio, se abre una fase de alegaciones relativas a la adecua-
ción, pertinencia o proporcionalidad de los datos de carácter personal de los ficheros que se
pretenden crear.

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

RESUELVO

Publicar para general conocimiento el inicio de la fase de alegaciones relativas al pro-
yecto de disposición, por el que se modifica el fichero que se relaciona en el Anexo I de la
presente Resolución.

Dicha fase de alegaciones tendrá una duración de quince días hábiles a contar desde el
siguiente día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. A
tal efecto, las personas interesadas podrán consultar el citado proyecto de disposición y ex-
poner su parecer en razonado informe, mediante escrito dirigido a la Secretaria General de
esta Universidad.

Madrid, a 20 de abril de 2012.—El Rector, Javier Uceda Antolín.

ANEXO I

MODIFICACIÓN DE FICHEROS

Fichero: SOLAR DECATHLON EUROPE 2010.
(03/15.553/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno

19 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2012, del Registro Territorial de la Propiedad
Intelectual de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda publicar determi-
nadas resoluciones de suspensión de la práctica de la inscripción de derechos
para que los interesados puedan aportar la documentación que se les requiere.

Vistas las solicitudes de inscripción de derechos sobre las obras, actuaciones o produc-
ciones relacionadas en el Anexo, y examinada la documentación aportada junto con las mis-
mas, se han observado los defectos que se indican.

El artículo 145.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante TRLPI), establece que el
Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos re-
lativos a los derechos inscribibles, pudiendo denegar o suspender la práctica de los asien-
tos correspondientes.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones de este Registro Territorial, por
las que se suspende la práctica de la inscripción de derechos para que los interesados pue-
dan aportar la documentación que se les requiere relativa a sus solicitudes, que se relacio-
nan en el Anexo, procede su publicación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC).

Por todo lo expuesto, y de conformidad con las funciones atribuidas a los Registros Te-
rritoriales por los artículos 145.2 del TRLPI y 3 del Reglamento del Registro General de la
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (en adelante
RRGPI),

RESUELVO

Publicar la suspensión de la práctica de la inscripción de derechos de las solicitudes
que se relacionan en el Anexo, para que los interesados aporten la documentación requeri-
da en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución.

Transcurrido el plazo concedido y vistas las alegaciones y documentos que, en su caso,
se incorporen al expediente, se procederá a la calificación de los mismos, acordándose lo
que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 145.2 del TRLPI.

Según lo dispuesto por el artículo 145.2 del TRLPI y 25.3 del RRGPI, contra la pre-
sente Resolución podrán ejercitarse directamente ante la jurisdicción civil las acciones co-
rrespondientes.

Madrid, a 11 de abril de 2012.—El Registrador Territorial, Alejandro Puerto Mendoza.
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ANEXO 
 

N.o 
SOLICITUD 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN SOLICITANTE 

TÍTULO DE LA OBRA, 
ACTUACIÓN  

O PRODUCCIÓN 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN 

M-4472-11 25/05/2011 López Echagüe, Gonzalo Fernando SGOS 21-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-4498-11 26/05/2011 López Echagüe, Gonzalo Fernando SGOSMD-Modelo 
de Datos para  
el Sistema de 
Gestión Operativa  
de Satélites SGOS 

21-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-4687-11 01/06/2011 López Pintor, Rodolfo Plasma 24-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-4976-11 10/06/2011 Albert Paris, Sara TEIMPAKTARÁ. 
Publicidad y diseño 
creativo 

24-2-12 -Aportar datos posible 
interesado 

M-5500-11 30/06/2011 Mansilla Rodríguez de Lamo, 
Milagros 

¡¡Vete ya!! 25-1-12 -Aportar documento 
acreditativo de identidad  
en vigor firmado 

M-6180-11 27/07/2011 Iglesias Jato, Lucía Runaway 18-1-12 -Aportar datos posible 
interesado 

M-7207-11 15/09/2011 Rodríguez López, María Carmen La expedición 6-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-7239-11 16/09/2011 Valenzuela Espinoza, César Miguel Reforma del Poder 
Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa. Rediseño 
Institucional 

6-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-7268-11 16/09/2011 Granda Suárez, Luis Miguel OFF + Promo 
"Zombi de alquiler" 

7-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos
-Aportar datos posible 
interesado 

M-7595-11 30/09/2011 Tejada Vázquez, María Con-Ciertos 
"Bichos". Jugando, 
bailando y cantando 

14-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos
-Comunicar a posible 
interesado 

M-7729-11 07/10/2011 Silveiro García-Alzorriz, María Publicación  piloto 
de repositorio de 
contenidos digitales 
especializado  
en cine y audiovisual 

15-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-7995-11 18/10/2011 Gómez Aranda, Francisco Javier Enlloy network 20-2-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-8226-11 26/10/2011 De la Cruz Molina, Miguel Ángel Plato y placer: 
La Cocina de Rosa 

24-02-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

M-8256-11 27/10/2011 Cantalapiedra Vaquero, Juan Rick Trigger: 
Ocean Oddyssey 

23-2-12 -Aclarar tipo de obra

M-8423-11 03/11/2011 Fontine José, Juan Gabriel La tipa del coche 28-2-12 -Aportar partitura
M-9074-11 29/11/2011 Moreno García, David El jardín del Diablo 12-3-12 -Aportar documento 

acreditativo de identidad  
en vigor firmado 

M-9189-11 02/12/2011 Pepe Jordana (Pseudónimo) Adivina quién viene 
a comer mañana 

13-3-12 -Acreditar la autoría y/o 
titularidad de los derechos

(03/15.467/12)
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno

CANAL DE ISABEL II

20 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2012, por la que se hace pública la formaliza-
ción del contrato adjudicado, por procedimiento abierto no armonizado, para
las “Obras del proyecto CR-017-11-CY de renovación de red en las calles Luis
Sauquillo y otras, en Fuenlabrada”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División Obras Redes Oeste.
c) Número de expediente: 276/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto CR-017-11-CY de renovación de red

en las calles Luis Sauquillo y otras, en Fuenlabrada.
c) CPV: 45232410-9.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y Portal de la Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid de 23 de noviembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto no armonizado.
c) Forma: Adjudicación al precio más bajo.
4. Presupuesto máximo de licitación: Importe, 410.663,17 euros, excluido el IVA.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de febrero de 2012.
b) Contratista: UTE “Seranco, Sociedad Anónima-Oycon, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.530 euros, excluido el IVA.
6. Formalización:
a) Fecha de formalización: 27 de marzo de 2012.
Madrid, a 23 de abril de 2012.—El Director de la Secretaría General Técnica, Fernando

de Cevallos Aguarón.
(01/1.356/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno

CANAL DE ISABEL II

21 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2012, por la que se hace pública la formaliza-
ción del contrato adjudicado, por procedimiento abierto no armonizado, para las
“Obras del proyecto CR-038-11-CY de renovación de red en las calles Cercona
y otras, en Lozoya”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División Obras Redes Este.
c) Número de expediente: 262/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto CR-038-11-CY de renovación de red

en las calles Cercona y otras, en Lozoya.
c) CPV: 44161000-6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y Portal de la Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid de 14 de noviembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto no armonizado.
c) Forma: Adjudicación al precio más bajo.
4. Presupuesto máximo de licitación: Importe, 551.230,56 euros, excluido el IVA.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de febrero de 2012.
b) Contratista: “Saglás, Obras y Servicios, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.300,11 euros, excluido el IVA.
6. Formalización:
a) Fecha de formalización: 28 de marzo de 2012.
Madrid, a 23 de abril de 2012.—El Director de la Secretaría General Técnica, Fernando

de Cevallos Aguarón.
(01/1.357/12)
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y Portavocía del Gobierno

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

22 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, del Consejero-Delegado, por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”
de la formalización del contrato de “Infraestructuras y servicios de telecomuni-
caciones de la Comunidad de Madrid: Servicios de telefonía fija y móvil”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: ECON/000428/2011.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de la

Comunidad de Madrid: Servicios de telefonía fija y móvil.
c) Lote: No procede.
d) CPV:

— 64200000-8 Servicios de telecomunicaciones.
— 64211100-9 Servicios de telefonía local.
— 64212000-5 Servicios de telefonía móvil.
— 50330000-7 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación.

e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Diario Oficial de la Unión Europea” de 29 de noviembre de 2011.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de noviembre de 2011.
— “Perfil del contratante” de 29 de noviembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 26.446.182,41 euros.
— IVA (18 por 100): 4.760.312,83 euros.
— Importe total, IVA incluido: 31.206.495,24 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de marzo de 2012.
b) Contratistas: “Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal-Telefónica

Móviles España, Sociedad Anónima Unipersonal”, Unión Temporal de Empresas,
Ley 18/1982, de 26 de mayo, y Ley 12/1991, de 29 de abril.

c) Importe de adjudicación:
— Base imponible: 21.156.728,51 euros.
— IVA: 3.808.211,13 euros.
— Importe total: 24.964.939,64 euros.
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6. Formalización:

— Fecha de formalización: 3 de abril de 2012.

Madrid, a 17 de abril de 2012.—El Consejero-Delegado, José Martínez Nicolás.

(03/14.866/12)
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Consejería de Economía y Hacienda

23 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2012, de la Dirección General de Comercio,
por la que se anuncia la propuesta de resolución de procedimiento sancionador por
supuesta infracción en materia de drogodependencias y otros trastornos adicti-
vos (expediente 169ALC/2011).

Habiéndose procedido por esta Dirección General de Comercio a la propuesta de reso-
lución de procedimiento sancionador por supuesta infracción en materia de drogodepen-
dencias y otros trastornos adictivos e intentada sin efecto la práctica de la notificación en el
domicilio de su destinatario,

HE RESUELTO

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

Madrid, a 16 de abril de 2012.—La Directora General de Comercio, Inés Gómez-Acebo
Calparsoro.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Propuesta de Resolución con un plazo de quince días hábiles para formular alegacio-
nes y presentar los documentos que estimen pertinentes ante la Dirección General de Co-
mercio de la Comunidad de Madrid, sita en la calle Príncipe de Vergara, número 132, de
Madrid.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 61 de la ci-
tada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por considerar que la publicación íntegra de la reso-
lución lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos interesados.

Expediente. — Imputado. — NIF/CIF. — Último domicilio conocido. — Sanción propuesta
169ALC/2011. — Yongfen Chen. — X-2792883-Q. — Avenida Murcia, número 1,

primero C, 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid). — 270.459 euros.
(01/1.321/12)
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24 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, del Director General de Tributos y Orde-
nación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación de los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican trámi-
tes relativos a los expedientes sancionadores números 39/11, 40/11, 79/11,
118/11, 160/11, 9/12, 12/12 y 17/12, por infracciones en materia de juego.

El Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego ha dictado las Re-
soluciones sancionadoras correspondientes a los procedimientos sancionadores de juego
números 39/11, 40/11, 79/11, 118/11 y 160/11, y los Acuerdos de Iniciación de los proce-
dimientos sancionadores de juego correspondientes a los procedimientos números 9/12,
12/12 y 17/12.

Las notificaciones a los interesados se han intentado conforme lo previsto en el artícu-
lo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se hayan conseguido
practicar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 del mismo texto le-
gal, se procede por la presente a publicar indicación de dichos actos administrativos, rela-
cionados en el Anexo, por entender que su publicación íntegra podría lesionar derechos e
intereses legítimos.

Se pone en conocimiento de los interesados que se encuentran a su disposición, en las
dependencias del Servicio de Sanciones del Juego de la Dirección General de Tributos y Or-
denación y Gestión del Juego (plaza de Chamberí, número 8, cuarta planta, 28010 Madrid),
las citadas notificaciones, las cuales deberán ser retiradas por los mismos en el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, se les informa de que también se ha
procedido a la remisión de dicha indicación al tablón de edictos de los Ayuntamientos res-
pectivos de sus últimos domicilios conocidos.

Madrid, a 17 de abril de 2012.—El Director General de Tributos y Ordenación y Ges-
tión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), el Subdirector General de
Ordenación y Gestión del Juego, Juan Carlos Muñoz Martín.

ANEXO

Número de expediente: 39/11.
Infractor: Hostelería “El Polillo, Sociedad Limitada”.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Ramón y Cajal, número 6,

28942 Fuenlabrada.
Tipo de infracción: Leve.
Número de expediente: 40/11.
Infractor: Hostelería “El Polillo, Sociedad Limitada”.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Ramón y Cajal, número 6,

28942 Fuenlabrada.
Tipo de infracción: Grave.
Número de expediente: 79/11.
Infractor: Don Pedro Blázquez Benítez.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Priorato, número 101, 28915 Le-

ganés.
Tipo de infracción: Grave.
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Número de expediente: 118/11.
Infractor: Don César García Toribio.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Ciudad de Atenas, número 1, lo-

cal 4, 28840 Mejorada del Campo.
Tipo de infracción: Leve.
Número de expediente: 160/11.
Infractor: “Joya Azul 14 12, Sociedad Limitada”.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Avenida del Mediterráneo, número 61,

28341 Valdemoro.
Tipo de infracción: Grave.
Número de expediente: 9/12.
Infractor: Don Juan González Berrio.
Acto: Acuerdo de Iniciación.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Eurípides, número 64, 28341 Val-

demoro.
Tipo de infracción: Muy grave.
Número de expediente: 12/12.
Infractor: Don Zhengfei Ye.
Acto: Acuerdo de Iniciación.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Amor Hermoso, número 40, se-

gundo A, 28026 Madrid.
Tipo de infracción: Muy grave.
Número de expediente: 17/12.
Infractor: “Hosme Hostelería de Mejorada, Sociedad Limitada”.
Acto: Acuerdo de Iniciación.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Avenida Joan Miró, número 3,

28840 Mejorada del Campo.
Tipo de infracción: Grave.

(01/1.310/12)
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25 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2012, de la Dirección General de Comercio, por la
que se anuncia la resolución de procedimiento sancionador por infracción en ma-
teria de drogodependencias y otros trastornos adictivos (expediente 147ALC/2011).

Habiéndose procedido por esta Dirección General de Comercio a la resolución de pro-
cedimiento sancionador por infracción en materia de drogodependencias y otros trastornos
adictivos e intentada sin efecto la práctica de las notificaciones en el domicilio de su desti-
natario,

HE RESUELTO

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

Madrid, a 18 de abril de 2011.—La Directora General de Comercio, Inés Gómez-Acebo
Calparsoro.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Resolución contra la que podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la pre-
sente, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir. Todo ello conforme
a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los plazos indicados se contarán a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 61 de la ci-
tada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por considerar que la publicación íntegra de la reso-
lución lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos interesados.

Expediente. — Imputado. — NIF/CIF. — Último domicilio conocido. — Sanción
147ALC/2011. Mingdi Zhen. — X-3398423-N. — Calle Orense, número 2-4. 28100

Alcobendas. — 30.051 euros.
(01/1.322/12)
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26 NOTIFICACIÓN de 30 de marzo de 2012, de Orden del Consejero por la que se
resuelve el expediente sancionador número 05-ESAC-00053.4/2011.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de las personas a continuación reseña-
das, en relación a los procedimientos de referencia, que en esta Dirección General de Consu-
mo se sigue expediente en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

El expediente estará a su disposición para su consulta en la Dirección General de
Consumo.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Ingestra Capital, Sociedad Limitada. Calle de Juan Hurtado de Mendoza, 13, tercero

P9, 28036 Madrid. — 05-ESAC-00053.4/2011. — Orden del Consejero, con un plazo de
un mes para interponer recurso potestativo de reposición.

Lo que se comunica a los titulares indicados a efectos de lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 mo-
difica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dis-
puesto por el artículo 61 del mismo texto legal por considerar esta Dirección General de
Consumo, que la publicación íntegra del acto lesiona los derechos o intereses legítimos de
dichos titulares. Habiéndose intentado una notificación con los requisitos establecidos en el
artículo 58 de la citada Ley 30/1992.

Contra esta Orden, que es firme en vía administrativa, se podrá interponer ante el Conse-
jero de Economía y Hacienda de esta Comunidad, recurso potestativo de reposición en el pla-
zo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación de la presen-
te Orden, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre; correcciones de
errores en “Boletín Oficial del Estado” número 311, de 28 de diciembre de 1992 y 23, de 27 de
enero de 1993) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo a la redacción efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero) que la modifica.

O bien, puede interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado correspondiente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de notificación de esta Orden, según lo regula el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 30 de marzo de 2012.—La Directora General de Consumo, Carmen Martínez
de Sola y Coello de Portugal.

(01/1.284/12)
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27 NOTIFICACIÓN de pago de período voluntario de la Dirección General de
Consumo de la Comunidad de Madrid, referente al expediente sancionador nú-
mero 05-ESAC-00141.6/2010, que se relaciona en el Anexo adjunto.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de las personas a continuación rese-
ñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que en esta Dirección General de Con-
sumo se sigue expediente en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

El expediente estará a su disposición para su consulta en la Dirección General de Consumo.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Grupo Walker Construcción y Rehabilitación, Sociedad Limitada. Calle San Antón,

número 75, escalera 2, puerta 10, 28980 Parla (Madrid). — 05-ESAC-00141.6/2010. —
Notificación de pago con un plazo de un mes para interponer recurso de reposición o recla-
mación económico-administrativa.

Lo que se comunica a los titulares indicados a efectos de lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 mo-
difica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dis-
puesto por el artículo 61 del mismo texto legal por considerar esta Dirección General de
Consumo, que la publicación íntegra del acto lesiona los derechos o intereses legítimos de
dichos titulares. Habiéndose intentado dos notificaciones con los requisitos establecidos en
el artículo 58 de la citada Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (“Boletín Oficial del Estado” número 302, de 18 de diciembre), el im-
porte de la sanción deberá hacerse efectivo por ingreso directo en la cuenta restringida nú-
mero 2038-1826-11-6000436610, abierta en “Caja Madrid”, a nombre de la Comunidad de
Madrid, Dirección General de Consumo, en los períodos que se detallan a continuación:

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

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

En su caso, de no abonarse el importe de la sanción dentro de dicho período volunta-
rio, se procederá a su exacción, con los recargos que resultan de aplicación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

El justificante acreditativo del ingreso deberá remitirlo en el plazo de diez días a la Di-
rección General de Consumo, Sección de Procedimiento (Gran Vía, número 10, segunda
planta, 28013 Madrid) o por fax al número 913 105 750, para su anotación y baja como deu-
dor de la Comunidad de Madrid.

Contra esta notificación, podrá interponer en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de recepción de esta notificación, alguno de los siguientes recursos.

a) Recurso de reposición, ante esta Dirección General.
b) Reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda de la

Comunidad de Madrid. No obstante, el escrito de interposición de la reclamación
deberá dirigirse a esta Dirección General.

Ambos recursos no pueden simultanearse, de forma que, si interpusiera el recurso de
reposición, deberá constar que no ha impugnando este mismo acto en la vía económico-
administrativa.
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La presentación de recurso o reclamación económico-administrativa no supone la sus-
pensión de la ejecución del presente acto, salvo solicitud expresa del interesado y con los
requisitos establecidos en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Madrid, a 16 de abril de 2012.—La Directora General de Consumo, Carmen Martínez
de Sola y Coello de Portugal.

(01/1.308/12)
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28 NOTIFICACIÓN de Acuerdo de iniciación, referente al expediente sancionador
05-ESAC-00011.0/2012, por supuestas infracciones en materia de consumo.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de las personas a continuación rese-
ñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que en esta Dirección General de Con-
sumo se sigue expediente en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

El expediente estará a su disposición para su consulta en la Dirección General de
Consumo.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Grupo Ayuda de Éxito, Sociedad Limitada, y solidariamente a Sonia Guerrero Soriano;

plaza Salvador, 10, primero A, 28911 Leganés (Madrid). — 05-ESAC-00011.0/2012. —
Acuerdo de iniciación, con un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones.

Lo que se comunica a los titulares indicados a efectos de lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 mo-
difica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dis-
puesto por el artículo 61 del mismo texto legal por considerar esta Dirección General de
Consumo, que la publicación íntegra del acto lesiona los derechos o intereses legítimos de
dichos titulares. Habiéndose intentado dos notificaciones con los requisitos establecidos en
el artículo 58 de la citada Ley 30/1992.

Madrid, a 18 de abril de 2012.—La Directora General de Consumo, Carmen Martínez
de Sola y Coello de Portugal.

(03/15.475/12)
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29 NOTIFICACIÓN de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de
Madrid, por la que se procede a la publicación de Acuerdo de Iniciación del ex-
pediente sancionador número 05-ESAC-00005.2/2012, que se relaciona en el
Anexo adjunto.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de las personas a continuación rese-
ñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que en esta Dirección General de Con-
sumo se sigue expediente en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

El expediente estará a su disposición para su consulta en la Dirección General de
Consumo.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Grupo Textil Tutto Tempo, Sociedad Limitada, parque empresarial “Neinor”, nave 2,

edificio 4, 28880 Meco (Madrid). — 05-ESAC-00005.2/2012. — Acuerdo de iniciación,
con un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones.

Lo que se comunica a los titulares indicados a efectos de lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 mo-
difica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dis-
puesto por el artículo 61 del mismo texto legal por considerar esta Dirección General de
Consumo, que la publicación íntegra del acto lesiona los derechos o intereses legítimos de
dichos titulares. Habiéndose intentado dos notificaciones con los requisitos establecidos en
el artículo 58 de la citada Ley 30/1992.

Madrid, a 18 de abril de 2012.—La Directora General de Consumo, Carmen Martínez
de Sola y Coello de Portugal.

(03/15.478/12)
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30 NOTIFICACIÓN de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de
Madrid, por la que se procede a la publicación de propuesta de resolución del
expediente sancionador número 05-ESAC-00107.1/2011, que se relaciona en el
Anexo adjunto.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de las personas a continuación rese-
ñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que en esta Dirección General de Con-
sumo se sigue expediente en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

El expediente estará a su disposición para su consulta en la Dirección General de Consumo.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Resicove, Sociedad Limitada. Calle de Galicia, número 2, tercero B, 28320 Pinto

(Madrid). — 05-ESAC-00107.1/2011. — Propuesta de resolución, con un plazo de quince
días hábiles para formular alegaciones.

Lo que se comunica a los titulares indicados a efectos de lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 mo-
difica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dis-
puesto por el artículo 61 del mismo texto legal por considerar esta Dirección General de
Consumo, que la publicación íntegra del acto lesiona los derechos o intereses legítimos de
dichos titulares. Habiéndose intentado una notificación con los requisitos establecidos en el
artículo 58 de la citada Ley 30/1992.

Madrid, a 18 de abril de 2012.—La Directora General de Consumo, Carmen Martínez
de Sola y Coello de Portugal.

(01/1.309/12)
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31 NOTIFICACIÓN de la Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, por fraude de consumo de la instalación de GLP,
sita en calle Acacias, número 91, puerta-letra 2, de Cubas de la Sagra, Madrid.

2011L418

Intentada por dos veces la notificación en el domicilio de don Isaac Casero Jaime me-
diante carta certificada acompañada de aviso de recibo, conforme a la exigencia contenida
en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución de 16
de enero de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por fraude de con-
sumo de la instalación de GLP, sita en la calle Acacias, número 91, puerta-letra 2, de Cubas
de la Sagra, Madrid, no ha sido posible su práctica por causas no imputables a la Adminis-
tración. Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se
procede a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondien-
te de conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal, en evitación de cualquier posi-
ble lesión que de la publicación íntegra de la citada Resolución pudiera derivarse para los de-
rechos e intereses legítimos del interesado, se significa que el texto íntegro del acto que se
notifica se encuentra a su disposición, previa acreditación de su identidad o de la represen-
tación conferida mediante cualquier medio válido de los admitidos por nuestro ordenamien-
to jurídico, durante el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, en las dependencias de la Subdirección General de Energía y Minas,
sita en la calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, cuarta planta, de Madrid, en horario
comprendido entre las once y treinta y las trece y treinta, de lunes a viernes.

La Resolución objeto de la presente notificación no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el excelentísimo señor Consejero de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 19 de abril de 2012.—La Subdirectora General de Energía y Minas, Carmen
Montañés Fernández.

(03/15.470/12)
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32 NOTIFICACIÓN de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, en relación del trámite de audiencia con el procedimiento para
determinar la liquidación del consumo de instalaciones receptoras de GLP.

Intentada por dos veces sin efecto a los interesados señalados en el Anexo la notifica-
ción, en relación con el procedimiento para determinar la liquidación del consumo de ins-
talaciones receptoras de GLP, procede su publicación, así como su inserción en el tablón de
edictos del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro del acto que se notifica se encuentra a disposición de los interesados,
previa acreditación de su identidad, durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio indicativo de notificación, en las
oficinas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, calle Cardenal Marcelo Spí-
nola, número 14, cuarta planta, en horario comprendido entre las once treinta y las trece
treinta, de lunes a viernes.

Madrid, a 19 de abril de 2012.—La Subdirectora General de Energía y Minas, Carmen
Montañés Fernández.

ANEXO

Expediente. — Requerido. — Municipio
Ref: 2011L370. — María Luisa López González. — Fuente el Saz de Jarama, Madrid.
Ref: 2011L368. — Enrique Rodríguez Martín. — Fuente el Saz de Jarama, Madrid.
Ref: 2011L367. — Juan Vicente Aragonés Mora. — Fuente el Saz de Jarama, Madrid.
Ref: 2011L284. — Vicente Mellado Ruiz. — Campo Real, Madrid
Ref: 2011L617. — Roberto Sayago Parraga. — Arroyomolinos, Madrid.
Ref: 2012L219. — Gerardo Serrano Cruz. — Collado Mediano, Madrid.
Ref: 2012L222. — Álvaro Pastos Corella. — Pozuelo del Rey, Madrid.

(03/15.469/12)
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ARPROMA, ARRENDAMIENTOS Y PROMOCIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S. A.

33 ACUERDO por el que se anuncia la subasta pública con proposición económica
en sobre cerrado de una propiedad sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Por Acuerdo del Consejo de Administración de ARPROMA, “Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal”, de 28 de marzo
de 2012, se acuerda la venta en subasta pública mediante el procedimiento de presentación
de ofertas en sobre cerrado, con pujas al alza del inmueble que a continuación se describe:

Finca urbana, sita en el paraje de los Gamos (MTO.01.3), de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), que ocupa una superficie de 7.036,85 metros cuadrados. Figura inscrita a favor
de ARPROMA, “Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el Registro de la Propiedad número 1 de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), inscripción segunda, finca número 36013, folio 87, del libro 730, tomo 737. Re-
ferencia catastral 1397605VK3719N0001KF.

El tipo de licitación será de 5.000.000 de euros.
El importe de la fianza será del 10 por 100 del tipo de licitación, que alcanzará la can-

tidad de 500.000 euros.
Las características físicas, técnicas y urbanísticas de la propiedad son las que figuran

en los pliegos que rigen para la subasta.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del día 6 de junio

de 2012, en la Sede de ARPROMA, “Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de
Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal”, calle Alcalá, número 21, cuarta planta, de
Madrid, el día 19 de junio de 2012, a las once horas.

Información y Pliegos: En las Oficinas de ARPROMA, “Arrendamientos y Promocio-
nes de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal”, calle Alcalá, número 21,
cuarta planta, de Madrid, en horario de oficina. Teléfono: 915 240 436.

En Madrid, a 3 de mayo de 2012.—El Gerente, Antonio José Marín Herrera.
(01/1.388/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Transportes e Infraestructuras

34 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2012, del Director General de Transportes, por
la que se procede a la publicación de las notificaciones de vistas orales corres-
pondientes a la celebración de arbitraje en materia de transporte, que se rela-
cionan en los Anexos adjuntos.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios las notificacio-
nes de vistas orales que se relacionan en los Anexos adjuntos, se procede a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se acuerda la pu-
blicación del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de abril de 2012.—El Director General de Transportes, Federico Jiménez

de Parga Maseda.
Se solicita la notificación por edictos de la celebración de las vistas orales referidas, ya

que no ha sido posible practicar las notificaciones por el conducto ordinario, al haber sido
devueltos los escritos con las indicaciones de “desconocido” y “se ausentó”.

Lo cual se comunica a los efectos pertinentes.
Madrid, a 16 de abril de 2012.—El Jefe de Servicio de Juntas Arbitrales, Ignacio Pérez

Pérez.

ANEXO I

Reclamado. — Último domicilio conocido. — Citación para vista oral
Biocult Laboratorios, Sociedad Limitada. — Calle Torres de don Miguel, número 10,

escalera A, 4.o, 28031 Madrid. — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las once y diez
horas, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por Trans-
portes Buytrago Andalucía, Sociedad Anónima, en concepto de impago de los portes más
los intereses legales devengados.

This Week, Sociedad Limitada. — Calle Argensola, número 20, 28004 Madrid. —
Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las diez y treinta horas, en la calle Orense, núme-
ro 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por Transportes Buytrago Andalucía, Socie-
dad Anónima, en concepto de impago de los portes más los intereses legales devengados.

Asas Mudanzas y Transportes, Sociedad Limitada. — Calle Tribaldos, número 64, Lo-
cal 26, 28043 Madrid. — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las once y treinta horas,
en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por doña Virginia
Berenguer Gómez, en concepto de impago de los portes más los intereses legales devenga-
dos.

Lantarka. — Calle San Romualdo, número 26, 6.o, 28037 Madrid. — Vista oral el
día 29 de mayo de 2012, a las once y diez horas, en la calle Orense, número 60, 28020
Madrid. Reclamación presentada por Seur Geopost, Sociedad Limitada, en concepto de im-
pago de los portes.

ANEXO II

Reclamado. — Último domicilio conocido. — Citación para vista oral
Aquaelan Servicios Deportivos, Sociedad Limitada. — Calle Córdoba, número 3, 2.o A,

28770 Colmenar Viejo (Madrid). — Vista oral el día 23 de mayo de 2012, a las nueve y trein-
ta horas, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por don Gre-
gorio Banet Domínguez, en concepto de impago de transporte de viajeros más los intereses
legales devengados.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 139

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
34

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

María del Carmen Fernández Cantalejo. — Calle La Iglesia, número 22, 288864 Ajal-
vir (Madrid). — Vista oral el día 23 de mayo de 2012, a las nueve y cuarenta horas, en la ca-
lle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por don Julián Pérez Izquier-
do, en concepto de impago de transporte de viajeros más los intereses legales devengados.

Asensio y Contreras, Sociedad Limitada. — Calle Rumanía, número 5, nave D8. Po-
lígono industrial “Inbisa”, 28802 Alcalá de Henares (Madrid). — Vista oral el día 23 de
mayo de 2012, a las nueve y cincuenta horas, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid.
Reclamación presentada por O’Donnell Rent a Car, Sociedad Limitada, en concepto de im-
pago de transporte de viajeros más los intereses legales devengados.

Power Plan, Sociedad Limitada. — Calle Marie Curie, número 25, 28500 Arganda del
Rey (Madrid). — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las once y veinte horas, en la ca-
lle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por Transportes Buytrago
Andalucía, Sociedad Anónima, en concepto de impago de los portes más los intereses le-
gales devengados.

Fitness Equipamiento Barsan, Sociedad Limitada. — Calle Sierra de las Alpujarras,
número 8, 28500 Arganda del Rey (Madrid). — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las
diez y cuarenta horas, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presen-
tada por Transportes Buytrago Andalucía, Sociedad Anónima, en concepto de impago de
los portes más los intereses legales devengados.

Grupo Yang Cosméticos, Sociedad Limitada. — Calle Lago Tiberiades, número 3
B, 28981 Parla (Madrid). — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las diez y veinte ho-
ras, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por Transpor-
tes Buytrago Andalucía, Sociedad Anónima, en concepto de impago de los portes más los
intereses legales devengados.

Alianza y Gestión Logística, Sociedad Limitada. — Avenida. de los Pocillos, núme-
ro 14, nave 1. Polígono industrial “La Carreguela”, 28340 Valdemoro (Madrid). — Vista oral
el día 24 de mayo de 2012, a las nueve y treinta horas, en la calle Orense, número 60, 28020
Madrid. Reclamación presentada por don José Joaquín Buendía Domínguez, en concepto
de impago de los portes más los intereses legales devengados.

Alianza y Gestión Logística, Sociedad Limitada. — Avenida de los Pocillos, número 14,
nave 1. Polígono industrial “La Carreguela”, 28340 Valdemoro (Madrid). — Vista oral el
día 24 de mayo de 2012, a las nueve y cuarenta horas, en la calle Orense, número 60, 28020
Madrid. Reclamación presentada por don Javier Ruiz Fraile, en concepto de impago de los
portes.

Plimpton 322-Staci Ibérica, Sociedad Limitada. — Avenida de la Vega, número 1, edi-
ficio 3, piso 3, 28100 Alcobendas (Madrid). — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las
once y cincuenta horas, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presen-
tada por Seur Geopost, Sociedad Limitada, en concepto de impago de los portes.

Hecamar Excavaciones, Sociedad Limitada. — Avenida de Atenas, número 75, lo-
cal 20, 1.o, centro comercial “Zoco-Monterrozas”, 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid). —
Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las diez horas, en la calle Orense, número 60, 28020
Madrid. Reclamación presentada por don Isidro Moratalla López, en concepto de impago de
los portes más los intereses legales devengados.

Entrega Global, Sociedad Limitada. — Calle Uranio, número 4, nave 44, 28500 Ar-
ganda del Rey (Madrid). — Vista oral el día 29 de mayo de 2012, a las once y veinte horas,
en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. — Reclamación presentada por Seur Geo-
post, Sociedad Limitada, en concepto de impago de los portes.

ANEXO III

Reclamado. — Último domicilio conocido. — Citación para vista oral
Aceitunas Barruz, Sociedad Anónima. — Avenida Monte Boyal, número 120. Polígono

industrial “Monte Boyal”, 45950 Casarrubios del Monte (Toledo). — Vista oral el día 24 de
mayo de 2012, a las diez y cincuenta horas, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Re-
clamación presentada por Transportes Buytrago Andalucía, Sociedad Anónima, en concepto
de impago de los portes más los intereses legales devengados.

Latinos Envíos Express, Sociedad Limitada. — Calle Arts i Oficios, número 14, bajo,
08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a
las once y cuarenta horas, en la calle Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación pre-
sentada por Trans(x)tar, Sociedad Limitada, en concepto de impago de los portes más los
intereses legales devengados.
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Arago Sendra, Sociedad Limitada. — Calle Lepanto, número 4, bajo, 46614 Favara
(Valencia). — Vista oral el día 24 de mayo de 2012, a las nueve y cincuenta horas, en la calle
Orense, número 60, 28020 Madrid. Reclamación presentada por Agencia de Transportes
Robledo, Sociedad Limitada, en concepto de impago de los portes más los intereses lega-
les devengados.

Aaron Murillo Jara. — Cami Nou, 148, puerta 2, 46910 Benetuser (Valencia). — Vista
oral el día 29 de mayo de 2012, a las doce y treinta horas, en la calle Orense, número 60, 28020
Madrid. Reclamación presentada por Trans(x)tar, Sociedad Limitada, en concepto de im-
pago de los portes más los intereses legales devengados.

(03/16.258/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación y Empleo

35 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se declara que los contratos de seguros celebrados con “Sociedad Bené-
fica del Cuerpo de Bomberos de Madrid, Mutualidad de Previsión Social a Pri-
ma Fija”, que están en vigor, vencerán anticipadamente transcurridos quince
días desde la fecha de publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Examinado el expediente por el que la “Sociedad Benéfica del Cuerpo de Bomberos
de Madrid, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija”, en liquidación, solicita la decla-
ración administrativa del vencimiento anticipado de los contratos de seguros, y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero

Que con fecha 22 de diciembre de 2011, el liquidador único de la entidad solicita la
declaración administrativa de vencimiento anticipado de los contratos de seguros que la
misma tiene comprometidos con sus mutualistas, así como la determinación de la fecha del
vencimiento.

Segundo

Que según escritura pública otorgada el 14 de diciembre de 2011 ante el notario de
Madrid don Ricardo Vilas de Escauriaza, con número de protocolo 3134, y cuya copia com-
pulsada consta en el expediente correspondiente a la inscripción de la disolución, la presen-
te entidad ha acordado, en su Asamblea General extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 2011,
proceder a su disolución.

Tercero

La presente entidad consta inscrita en el Registro de Mutualidades de Previsión Social no
Integradas en la Seguridad Social de la Comunidad de Madrid con el número antiguo 1585.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero

La Dirección General de Trabajo es competente para resolver el presente expediente,
ello en virtud de lo establecido en el artículo 15.1.3.c) del Decreto 149/2011, de 28 de ju-
lio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo.

Segundo

Según se desprende del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de
los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y
del artículo 84 del Reglamento de Ordenación de los Seguros Privados, aprobado por Real
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, la Administración, para evitar mayores perjuicios
a los asegurados, beneficiarios y terceros amparados por los compromisos de seguros de las
entidades de seguros, a petición de los liquidadores de las entidades que hayan adoptado el
acuerdo de disolución, podrá determinar la fecha de vencimiento anticipado de los contra-
tos de seguro, acuerdo que deberá ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 142 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
35

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

En su virtud, esta Dirección General de Trabajo

ACUERDA

Primero

Declarar que los contratos de seguros celebrados con la “Sociedad Benéfica del Cuer-
po de Bomberos de Madrid, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija”, que están en vi-
gor, vencerán anticipadamente transcurridos quince días desde la fecha de publicación de
la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Segundo

Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recur-
so de alzada ante el excelentísimo señor Viceconsejero de Empleo de la Consejería de Educa-
ción y Empleo de la Comunidad de Madrid, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, a 28 de marzo de 2012.—La Directora General de Trabajo (firmado).
(03/15.368/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación y Empleo

36 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, por la que se indica la notificación de las
Órdenes de la Consejera de Educación y Empleo que resuelven los recursos de re-
posición interpuestos por los interesados relacionados en la presente Resolución.

La excelentísima señora Consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de
Madrid ha dictado las Órdenes que a continuación se relacionan, por las que se resuelven
los recursos de reposición presentados contra la Orden 4178/2010, de 30 de julio, por los
siguientes interesados/as:

Orden 6172/2011, de 25 de noviembre:

— Lobete Riera, José A. Expediente 1331/10RP-MS.
— Holguín Abad, Yadira F. Expediente 2226/10RP-MS.
— Gómez Cabrera, Noemí. Expedientes 2367/10RP-MS y 2368/10RP-MS.

Orden 6174/2011, de 25 de noviembre:

— Boussellate, Rachida. Expediente 1233/10RP-MS.
— Rodríguez Gutiérrez, Martha L. Expedientes 1764/10RP-MS y 1765/10RP-MS.
— Anrango Simbaña, Ana L. Expediente 2292/10RP-MS.

Orden 6175/2011, de 25 de noviembre:

— Cruzado Medina, Zenaida L. Expediente 1705/10RP-MC.
— Pineida Cruz, Ximena del Pilar. Expediente 2610/10RP-MC.
— Duque Pineda, Sandra M. Expediente 4294/10RP-MC.
— García López, Carlos. Expediente 4295/10RP-MC.
— Paz Lenis, Ángela J. Expediente 4433/10RP-MC.
— Jiménez Pérez, Yesica A. Expediente 4702/10RP-MC.

Orden 6176/2011, de 25 de noviembre:

— Cepeda Sánchez, Flora. Expediente 49/10RP-ME.
— Delgado Robles, Francisca. Expediente 264/10RP-ME.
— Asensio Fernández, M. Mar. Expediente 333/10RP-ME.
— Elvis, Betty. Expediente 1817/10RP-ME.
— Abad Ochoa, Lorena. Expediente 1894/10RP-ME.

Orden 6814/2011, de 12 de diciembre:

— Núñez Espinoza, Yolanda R. Expediente 2972/10RP-MO.

Orden 6815/2011, de 12 de diciembre:

— Cordón Cardoso, Rosa A. Expediente 3171/10RP-ME.

Orden 6817/2011, de 12 de diciembre:

— González Martínez, María. Expediente 2405/10RP-MC.
— Pliego Galindo, Alejandra. Expedientes 3291/10RP-MC y 3294/10RP-MC.
— Torres Salazar, M. Paloma. Expediente 4261/10RP-MC.
— Viñas Fuentes, M. Dolores. Expediente 4351/10RP-MC.

Orden 6822/2011, de 12 de diciembre:

— Mosquea Martínez, Luisito. Expediente 2481/10RP-MC.
— Peñafiel Haro, M. Fernanda. Expediente 4968/10RP-MC.

Orden 6824/2011, de 12 de diciembre:

— Castro Suzaño, Rosa I. Expediente 3978/10RP-MC.
— Tandalla Chiliquinga, Fanny Y. Expediente 4887/10RP-MC.
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Orden 7479/2011, de 26 de diciembre:

— Bastidas Cerrón, Margot. Expediente 709/10RP-MO.
— Aguirre Núñez, Luisa E. Expedientes 789/10RP-MO, 793/10RP-MO y

795/10RP-MO.
— Loureda Dávila, Carolina. Expediente 1387/10RP-MO.
— Herman Evtimov, Konstantin. Expediente 5122/10RP-MO.
— Vega Llorente, Matilde. Expediente 5372/10RP-MO.
— Coello Veliz, Verónica P. Expediente 5374/10RP-MO.

Orden 7480/2011, de 26 de diciembre:

— Loayza Toro, Dolores E. Expediente 1453/10RP-MC.
— Rodríguez Hoyos, Vivian. Expediente 3862/10RP-MC.
— Chisaguano Chisaguano, M. Isabel. Expedientes 3918/10RP-MC y 3921/10RP-MC.
— Pérez Mena, M. Isabel. Expediente 4851/10RP-MC.

Orden 7482/2011, de 26 de diciembre:

— Guardo Escribano, Eva P. Expediente 232/10RP-MN.
— Campos Guerrero, Emilia. Expediente 538/10RP-MN.
— Tualongo Morocho, Sandra P. Expediente 3339/10RP-MN.

Orden 7483/2011, de 26 de diciembre:

— Ávila Lozano, M. Teresa. Expedientes 1708/10RP-MC y 1709/10RP-MC.
— Ortiz Llamocca, Irene. Expediente 2034/10RP-MC.
— Herraiz Salas, M. Luisa. Expediente 2529/10RP-MC.
— Coronel Sarmiento, Alba. Expediente 4659/10RP-MC.
— Partagas Morán, M. Mar. Expedientes 4742/10RP-MC y 4744/10RP-MC.

Orden 7484/2011, de 26 de diciembre:

— Perpiñán Martínez, M. Isabel. Expediente 130/10RP-ME.
— Dragomir, Ionel. Expediente 1536/10RP-ME.
— El Kouissine, Mennana. Expediente 1795/10RP-ME.
— Bakhouti, Hanan. Expedientes 1928/10RP-ME y 1930/10RP-ME.
— Tatu, Mihai Adrián. Expedientes 1940/10RP-ME y 1941/10RP-ME.
— Georgieva Ilieva, Emiliya. Expediente 1982/10RP-ME.
— Díez Ledesma, Laura. Expedientes 3187/10RP-ME y 3188/10RP-ME.
— Crisostimo Baia, Darlaine. Expediente 3257/10RP-ME.

Orden 7485/2011, de 26 de diciembre:

— Tejedor Guzmán, Manuel A. Expediente 272/10RP-ME.
— Metodiev Todorov, Valeri. Expedientes 552/10RP-ME y 558/10RP-ME.
— Petanca, Daniela I. Expediente 474/10RP-ME.
— Yepes Torres, M. Dolores. Expedientes 570/10RP-ME y 571/10RP-ME.

Orden 7487/2011, de 26 de diciembre:

— Cañada Pastor, Sonia. Expediente 713/10RP-MS.
— Velasco Díaz, M. Cristina. Expedientes 1382/10RP-MS y 1384/10RP-MS.

Orden 7489/2011, de 26 de diciembre:

— González Pérez, Abigail. Expediente 274/10RP-MC.
— Galindo Huertas, Angélica. Expedientes 6395/10RP-MC y 6396/10RP-MC.

Intentada por dos veces la notificación en el domicilio de los destinatarios, mediante
carta certificada acompañada de aviso de recibo, conforme a la exigencia contenida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las Órdenes por las que
se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Orden 4178/2010, de 30 de ju-
lio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas de libros de texto y material didáctico
para el curso escolar 2010-2011, no ha sido posible su práctica por causas no imputables a
la Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se pro-
cede a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente.
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De conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal, en evitación de cualquier po-
sible lesión que de la publicación íntegra de las citadas Órdenes pudiera derivarse para los
derechos e intereses legítimos de las interesadas, se significa que el texto íntegro de los ac-
tos que se notifican se encuentra a su disposición, previa acreditación de su identidad o de
la representación conferida mediante cualquier medio válido de los admitidos por nuestro
ordenamiento jurídico, durante el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, en las dependencias del Área de Recursos de la Subdi-
rección General de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación y Empleo, sita en la calle Alcalá, número 32, primera planta, de Madrid, en ho-
rario comprendido entre las nueve y las catorce, de lunes a viernes.

Las Órdenes objeto de la presente notificación ponen fin a la vía administrativa y contra
las mismas cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su comparecencia o en su caso una vez finalizado el plazo señalado
al efecto sin que se haya producido la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo
ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Madrid, a 17 de abril de 2012.—El Secretario General Técnico, PD (Resolución de 20 de
febrero de 2008, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de marzo de 2008),
la Subdirectora General de Régimen Jurídico, Natalia Romero Frigols.

(03/15.213/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación y Empleo

37 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del
contrato de “Limpieza de 9 Institutos de Educación Secundaria de Madrid-Este
(código 14/2012)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-505/014-11 EG-00411.1/2011.
d) Dirección de Internet del “perfil de contratante”: Portal de la Contratación Pública de

la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de 9 Institutos de Educación Secundaria de

Madrid-Este (código 14/2012).
c) Lote: Si procede:

— Lote 1, IES “Valle Inclán”; lote 2, IES “Los Olivos”; lote 3, IES “La Poveda”;
lote 4, SIES SEC del IES “La Poveda” en Campo Real; lote 5, IES “Gaspar
Sanz”; lote 6, IES “Jaime Ferrán Clúa”; lote 7, IES “José Saramago”; lote 8,
IES “Rafael Alberti” y lote 9, IES “León Felipe”.

d) CPV: 90911200-8.
e) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Diario Oficial de la Unión Europea” de 24 de diciembre de 2011.
— “Boletín Oficial del Estado” de 23 de enero de 2012.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de diciembre de 2011.
— “Perfil de contratante” de 27 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 643.047,98 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 321.523,99 euros.
— IVA: 57.874,31 euros.
— Importe total: 379.398,30 euros.
Presupuesto de los lotes:

Número de lote Base imponible IVA Total 
1 09.262,01 01.667,16 10.929,17 
2 17.200,87 03.096,16 20.297,03 
3 26.462,88 04.763,32 31.226,20 
4 26.462,88 04.763,32 31.226,20 
5 38.371,18 06.906,81 45.277,99 
6 44.986,90 08.097,64 53.084,54 
7 47.633,18 08.573,97 56.207,15 
8 50.279,47 09.050,30 59.329,77 
9 60.864,62 10.955,63 71.820,25 
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6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 2012.
c) Contratista: “Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig, Sociedad Limitada”.

Lotes del 1 al 9.
d) Importe de adjudicación:

Importe neto: 300.000,01 euros; IVA: 54.000 euros e importe total: 354.000,01 euros.

 Lote Importe total Base imponible IVA (18 por 100) 
 1 05.000,00 4.237,29 0.762,71 
 2 10.000,00 8.474,58 1.525,42 
 3 15.000,00 12.711,86 2.288,14 
 4 14.000,00 11.864,41 2.135,59 
 5 20.000,01 16.949,16 3.050,85 
 6 23.500,00 19.915,25 3.584,75 
 7 25.000,00 21.186,44 3.813,56 
 8 29.000,00 24.576,27 4.423,73 
 9 35.500,00 30.084,75 5.415,25 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa, de
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos.

Madrid, a 17 de abril de 2012.—El Secretario General Técnico, Manuel Pérez Gómez.

(03/14.865/12)
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38 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2012, de la Dirección General de Infraestructu-
ras y Servicios, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de
«Rehabilitación del IES “San Mateo” de Madrid».

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (INFRA).
c) Obtención de documentación e información:

1) Entidad: Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios.

2) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30, segunda planta.
3) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
4) Teléfono: 917 325 027 y 917 325 033.
5) Telefax: 917 325 026 y 917 325 025.
6) Correo electrónico: …
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 09-CO-00009.1/2012.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Rehabilitación del IES “San Mateo” de Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: ...
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses/quince meses.
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
h) CPV (referencia de nomenclatura). Objeto principal:

— Nomenclatura principal: 45.20.00.00-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Un criterio.
4. Valor estimado del contrato: 1.765.796,89 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 1.765.796,89 euros.
— IVA: 317.843,44 euros.
— Importe total: 2.083.640,33 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: 35.315,94 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, sin IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares (apartado 7, Anexo I).
c) Otros requisitos específicos: ...
d) Contratos reservados: ...
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del último día del plazo, de trece

días naturales a contar del siguiente a la publicación de esta Orden en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID; en el caso de que el último día sea sá-
bado o inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente que no
sea sábado.

b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
4) Dirección electrónica: http://www.madrid.org/contratospublicos

d) Admisión de variante, si procede: No.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Quince días.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación y Empleo (Dirección General de Infraestructuras

y Servicios).
b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30, segunda planta.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: La Mesa de Calificación de la Documentación Administrativa se celebrará

el segundo día hábil siguiente a contar desde el último día de presentación de ofer-
tas. Si este último día fuera inhábil el acto se realizará el día hábil siguiente.

e) Hora: La Mesa de Calificación de la Documentación Administrativa se celebrará a
las diez horas. A las trece horas se podrá informar a aquellos licitadores compare-
cientes del resultado de la misma. Posteriormente se les comunicará, a todos los
licitadores, la fecha y hora de celebración de la Mesa para la apertura de las pro-
posiciones económicas.

10. Gastos de publicidad: 3.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: ...
12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firma-

dos 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 lici-
tador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y denomina-
ción de los sobres se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En
su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 3 de mayo de 2012.—El Director General de Infraestructuras y Servicios,

Gonzalo Aguado Aguirre.
(01/1.386/12)
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39 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2012, de la Dirección General del Medio Am-
biente, por la que se requiere al propietario/a del animal/es para la recogida de
los mismos.

Habiéndose recibido en esta Dirección General del Medio Ambiente denuncias interpues-
tas por supuesto abandono de animales, en las que no habiendo sido posible la notificación del
requerimiento a los propietarios de los animales para la recogida de los mismos, he resuelto or-
denar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como su in-
serción en el tablón de edictos del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según se especifica en el Anexo
único. Indicándose que en el caso de no recuperar el animal en un plazo de diecinueve días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, los animales se conside-
rarán abandonados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 44/1991, de 30 de
mayo, de Protección de Animales y Plantas (Reglamento de la Ley 1/1990, de Protección de
Animales Domésticos), y se procederá a la tramitación del correspondiente expediente sancio-
nador, estando considerado el abandono de animales como una infracción muy grave.

Madrid, a 12 de abril de 2012.—El Director General del Medio Ambiente, PDF (Reso-
lución de 4 de agosto de 2011), el Subdirector General de Recursos Agrarios, Jesús Carpin-
tero Hervás.

ANEXO ÚNICO

Imputado. — Último domicilio conocido. — Municipio. — Número de expediente. — Iden-
tificación del animal y dirección del Centro de Acogida donde se encuentra el animal. —
Presunta infracción. — Órgano competente para imponer la sanción y norma que le

atribuye tal competencia

Bernardo García Piratoba. — Avenida Mallorca, número 16, apartamento 122. —
28230 Las Rozas de Madrid (Madrid). — 10/PA-0276/2011. — Depositado un animal,
identificado con el código 977200005627718, de su propiedad, en el Centro Municipal de
Acogida de Animales, ubicado en el paseo del Tren Talgo, número 4, 28290 Las Rozas de
Madrid (Madrid). — En caso de no recuperar el animal en un plazo de diecinueve días, se
considerará abandono y se tramitará expediente sancionador, siendo considerada una in-
fracción muy grave. — Consejo de Gobierno, artículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 de febre-
ro, de Protección de los Animales Domésticos.

Juana Romero Coronas. — Calle Progreso, número 36. — 23192 Carcheles (Jaén). —
10/PA-002/2012. — Depositado un animal, identificado con el código 941000011961381,
de su propiedad, en la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal (ALBA), ubi-
cada en el polígono industrial “Alcamar”, camino del Corral, sin número, 28816 Camarma
de Esteruelas (Madrid). — En caso de no recuperar el animal en un plazo de diecinueve
días, se considerará abandono y se tramitará expediente sancionador, siendo considerada
una infracción muy grave. — Consejo de Gobierno, artículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 de
febrero, de Protección de los Animales Domésticos.

María Del Mar Rafael Sanz. — Calle Bembibre, número 14, cuarto izquierda. —
28033 Madrid. — 10/PA-067/2012. — Depositado un animal, identificado con el código
724098100789784, de su propiedad, en la Asociación para la Liberación y el Bienestar Ani-
mal (ALBA), ubicada en el polígono industrial “Alcamar”, camino del Corral, sin número,
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid). — En caso de no recuperar el animal en un plazo
de diecinueve días, se considerará abandono y se tramitará expediente sancionador, siendo
considerada una infracción muy grave. — Consejo de Gobierno, artículo 29 de la Ley
1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos.
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Yamile Ofir Corredor Vaca. — Calle Joaquín Blume, número 20, octavo A. — 28935
Móstoles (Madrid). — 10/PA-101/2012. — Depositado un animal, identificado con el có-
digo 941000012220317, de su propiedad, en el Centro de Protección Animal de Parla, ubi-
cado en calle Bruselas, número 4, 28980 Parla (Madrid). — En caso de no recuperar el ani-
mal en un plazo de diecinueve días, se considerará abandono y se tramitará expediente
sancionador, siendo considerada una infracción muy grave. — Consejo de Gobierno, ar-
tículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos.

Francisco Ruiz Aguilar. — Calle Lima, número 40, séptimo C. — 28945 Fuenlabrada
(Madrid). — 10/PA-119/2012. — Depositado un animal, identificado con el código
981098102314553, de su propiedad, en la Asociación Nacional de Amigos de los Anima-
les (ANAA), ubicado en carretera M-117, kilómetro 4,800. — 28150 Valdetorres de Jara-
ma (Madrid). — En caso de no recuperar el animal en un plazo de diecinueve días, se con-
siderará abandono y se tramitará expediente sancionador, siendo considerada una
infracción muy grave. — Consejo de Gobierno, artículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 de febre-
ro, de Protección de los Animales Domésticos.

Elia Corro Galán. — Calle Salas Barbadillo, número 51, segundo C. — 28017
Madrid. — 10/PA-120/2012. — Depositado un animal, identificado con el código
941000002896584, de su propiedad, en la Asociación Nacional de Amigos de los Anima-
les (ANAA), ubicado en carretera M-117, kilómetro 4,800, 28150 Valdetorres de Jarama
(Madrid). — En caso de no recuperar el animal en un plazo de diecinueve días, se conside-
rará abandono y se tramitará expediente sancionador, siendo considerada una infracción
muy grave. — Consejo de Gobierno, artículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Pro-
tección de los Animales Domésticos.

Francisco Paz Corrales. — Calle Flora Tristán, número 6, portal 4, tercero B. — 28919
Leganés (Madrid). — 10/PA-124/2012. — Depositado un animal, identificado con el códi-
go 981098102485524, de su propiedad, en el Centro de Acogida de Animales de Leganés
de la Delegación de Medio Ambiente, ubicada en la avenida Mar Mediterráneo, número 10,
28918 Leganés (Madrid). — En caso de no recuperar el animal en un plazo de diecinueve
días, se considerará abandono y se tramitará expediente sancionador, siendo considerada
una infracción muy grave. — Consejo de Gobierno, artículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 de
febrero, de Protección de los Animales Domésticos.

José Luis Torres García. — Calle Las Balsas, número 10. — 18650 Dúrcal (Granada). —
10/PA-0133/2012. — Depositado un animal, identificado con el código 985120023399819,
de su propiedad, en la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal (ALBA), ubicada
en el polígono industrial “Alcamar”, camino del Corral, sin número, 28816 Camarma de Es-
teruelas (Madrid). — En caso de no recuperar el animal en un plazo de diecinueve días, se
considerará abandono y se tramitará expediente sancionador, siendo considerada una infrac-
ción muy grave. — Consejo de Gobierno, artículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de
Protección de los Animales Domésticos.

(03/15.472/12)
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

40 RESOLUCIÓN R/RA0684/12, del Director del Área Económico-Administrativa,
por la que se resuelve denegar la solicitud de reducción de la renta a doña Yandri
Yineidi León Castaño.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación de la Resolución R/RA0684/12, del
Director del Área Económico-Administrativa, por la que se resuelve denegar la solicitud de
reducción de la renta a doña Yandri Yineidi León Castaño respecto de la vivienda sita en la
avenida de la Estrella, número 3, A, planta B, de Parla (Madrid), se procede a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a los efectos previstos en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El contenido íntegro de la Resolución que se notifica podrá ser examinado en el Servi-
cio de Administración I del Instituto de la Vivienda de Madrid, calle Basílica, número 23,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—El Director-Gerente, Juan Van-Halen Rodríguez.

(03/15.444/12)
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41 NOTIFICACIÓN de 17 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se procede a la publicación de la Resolución formulada en procedimiento
sancionador.

Intentada por dos veces la notificación en el domicilio de su destinatario, mediante car-
ta certificada acompañada de aviso de recibo, de la Resolución dictada en el procedimiento
sancionador número 249/2011/SAL, incoado a “Vía Laura’s, Sociedad Limitada”, por infrac-
ción de la normativa en materia de salud pública, con sanción por importe total de 3.005,07
euros, no ha sido posible su práctica por causas no imputables a la Administración.

Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como su inserción en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento correspondiente.

De conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal, en evitación de cualquier po-
sible lesión que de la publicación íntegra de la citada Resolución del procedimiento sancio-
nador pudiera derivarse para los derechos e intereses legítimos del interesado, se significa
que puede comparecer para conocer íntegramente el acto que se notifica, previa acredita-
ción de su identidad o de la representación conferida mediante cualquier medio válido de
los admitidos por nuestro ordenamiento jurídico, durante el plazo de diez días hábiles a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, en las dependencias de la Sección
de Expedientes Sancionadores de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sani-
dad, sita en la calle Aduana, número 29, primera planta, en horario comprendido entre las
nueve y las catorce, de lunes a viernes.

Contra dicha Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su comparecencia o, en su caso, una vez finalizado el
plazo señalado al efecto sin que se haya producido la misma, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de poder
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

En Madrid, a 17 de abril de 2012.—La Secretaria General Técnica (firmado).

(03/15.244/12)
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ORGANISMO AUTÓNOMO
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

42 NOTIFICACIÓN de 25 de abril de 2012, por la que se procede a la publicación
de Propuesta de Resolución de expediente sancionador en materia de aplicación
de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquis-
mo y Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los
Productos del Tabaco, que se relacionan en Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de la persona a conti-
nuación reseñada, en relación a los procedimientos de referencia, que por parte del Orga-
nismo 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.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Daniel Michael Palmer Vergara. Palestina, 8 B, 28100 Alcobendas (Madrid). —

AV/12/0000070. — Propuesta de Resolución, con un plazo de quince días hábiles para formu-
lar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que tenga por conveniente.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 con-
cordancia con lo dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar el Orga-
nismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid que la publicación ínte-
gra de la Propuesta de Resolución podría lesionar los derechos o intereses legítimos de
dicho interesado.

Los plazos indicados se contarán a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, pudiendo alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen con-
venientes, así como, en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas, ante el Orga-
nismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Julián
Camarillo, número 4b, tercera planta, de Madrid, de lunes a viernes, en horario comprendi-
do entre las nueve y las catorce, teniendo a su disposición el expediente de referencia en el
indicado plazo, en las citadas oficinas.

Madrid, a 25 de abril de 2012.—La Directora-Gerente de la Agencia Antidroga, Al-
mudena Pérez Hernando.

(03/15.813/12)
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43 NOTIFICACIÓN de 25 de abril de 2012, por la que se procede a la publicación
del Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador en materia de aplicación
de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquis-
mo y Reguladroa de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los
Productos del Tabaco, que se relacionan en Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de la entidad a conti-
nuación reseñada, en relación a los procedimientos de referencia, que por parte del Orga-
nismo 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.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Externalia, Sociedad Limitada (La Frontera). Paseo de las Delicias, 13, 28045 Madrid. —

AV/12/0000147. — Acuerdo de Iniciación, con un plazo de quince 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 los interesados indicados, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 con-
cordancia con lo dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar el Orga-
nismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid que la publicación ínte-
gra del Acuerdo de Iniciación podría lesionar los derechos o intereses legítimos de dicho
interesado.

Los plazos indicados se contarán a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, pudiendo alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen con-
venientes, así como, en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas, ante el Orga-
nismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Julián
Camarillo, número 4b, tercera planta, de Madrid, de lunes a viernes, en horario comprendi-
do entre las nueve y las catorce, teniendo a su disposición el expediente de referencia en el
indicado plazo, en las citadas oficinas.

Madrid, a 25 de abril de 2012.—La Directora-Gerente de la Agencia Antidroga, Al-
mudena Pérez Hernando.

(03/15.814/12)
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44 NOTIFICACIÓN de 27 de abril de 2012, de la Agencia Antidroga de la Comuni-
dad de Madrid, por la que se procede a la publicación de diferentes actos admi-
nistrativos sancionadores en materia de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la Ven-
ta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos de Tabaco, que
se relacionan en Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de las personas a con-
tinuación reseñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que por parte del Or-
ganismo 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.

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
José del Castillo Acuña. Montamarta, 17, primero izquierda, 28037 Madrid. —

AV/12/0000207. — Oficio solicitando aportación de documentación por parte del interesa-
do en relación a solicitud de suspensión concediéndole un plazo de diez días hábiles para la
aportación requerida.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 Antidro-
ga que la publicación íntegra del oficio lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos
titulares.

Los plazos indicados se contarán a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, pudiendo presentar la documentación indicada ante el Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, sito en la calle Julián Camarillo, número 4 B,
tercera planta, de Madrid, de lunes a viernes, en horario comprendido entre las nueve y las ca-
torce, teniendo a su disposición el expediente de referencia en el indicado plazo en las citadas
oficinas.

En relación a este oficio no cabe interponer recurso administrativo alguno.

Madrid, a 27 de abril de 2012.—La Directora-Gerente de la Agencia Antidroga, Al-
mudena Pérez Hernando.

(03/16.257/12)
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45 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital
General Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se dispone la publica-
ción en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la
formalización del contrato de suministro, mediante arrendamiento con opción de
compra, de un acelerador lineal portátil para procedimientos de radioterapia in-
traoperatoria (RIO) con haces de electrones acelerados.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 343/2012.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid (http://wwwmadrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, mediante arrendamiento con opción de com-

pra, de un acelerador lineal portátil para procedimientos de radioterapia intraope-
ratoria (RIO) con haces de electrones acelerados.

c) Lote: No.
d) CPV: 33151000-3.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisición: No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID de 12 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado” de 26
de noviembre y “Diario Oficial de la Unión Europea” de 14 de diciembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, criterio precio.
4. Valor estimado del contrato: 847.327,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 847.327,80 euros.
— IVA: 62.455,68 euros.
— Total: 909.783,48 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2012.
c) Contratista: “Sordina, S.p.A”.
d) Importe de adjudicación:

— Base imponible: 802.000 euros.
— IVA: 59.114,49 euros.
— Total: 861.114,45 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las que figuran en la resolución de adjudica-
ción de 6 de marzo de 2012.

Madrid, a 11 de abril de 2012.—El Director-Gerente, Ricardo Herranz Quintana.
(03/14.901/12)
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46 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines ofi-
ciales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contra-
to por procedimiento abierto de suministros PA 25/2012, arrendamiento con op-
ción a compra de lavadoras, armarios de almacenamiento y carros de transporte
de endoscopios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “La Paz”.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
3) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
4) Teléfono: 917 277 247.
5) Telefax: 917 277 047.
6) Correo electrónico: No.
7) Dirección de Internet del “perfil de contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospúblicos)
y en la web del Hospital Universitario “La Paz” (www.hulp.es/proveedores).

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de junio
de 2012.

d) Número de expediente: 25/2012.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento con opción a compra de lavadoras, armarios de alma-

cenamiento y carros de transporte de endoscopios
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes, no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Universitario “La Paz”.

1) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
2) Localidad y código postal: 28046 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses.
f) Admisión de prorroga: No. Plazo incluida la prorroga: ...
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33190000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 519.868,52 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 550.000 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: Ver punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
Solvencia técnica y profesional: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: ...
d) Contratos reservados: ...
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2012.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “La Paz” (planta
sótano del Hospital Maternal).

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
3) Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261. Sala Juntas Suministros, planta

segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2012. Hora: A las nueve y treinta.
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261. Sala Juntas Suministros, planta

segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
h) Fecha: 4 de julio de 2012. Hora: A las nueve y treinta (actualizaciones de fechas:

ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del
Hospital: www.hulp.es/proveedores).

10. Gastos de publicidad: Los que resulten de la aplicación de las tarifas oficiales por
publicación de anuncios en los boletines oficiales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y “Boletín Oficial del Estado”, según corresponda), y cuyo importe máximo se
estima en 3.000 euros. El importe de estos gastos será por cuenta del contratista adjudica-
tario, en proporción a su adjudicación, debiendo remitir al Órgano de Contratación el justi-
ficante de haber realizado correctamente el pago.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 27 de abril
de 2012.

12. Otras informaciones: …
Madrid, a 23 de abril de 2012.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.

(01/1.311/12)
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47 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
“12 de Octubre“, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en
el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato, procedimien-
to abierto con pluralidad de criterios, para la contratación 2012-0-57: «Suministro
de guantes quirúrgicos estériles para el Hospital Universitario “12 de Octubre”».

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre“.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

Hospital Universitario “12 de octubre“.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “12 de Octubre“. Unidad de Contrata-
ción Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
4) Teléfonos: 913 908 591 y 913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: mhormigos.hdoc@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratación Pública

de la Comunidad (http://www.madrid.org/contratospublicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver Pliegos.

d) Número de expediente: PA 2012-0-57.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Guantes quirúrgicos estériles para el Hospital Universitario “12 de

Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: Sí. Número: Dos

lotes. Lote 1: Guante quirúrgico sintético sin polvo; lote 2: Guante estéril curas.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Hospital Universitario “12 de octubre“, Avenida de Córdoba, sin
número (Ver Pliegos).

2) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo incluida la prórroga: Veinticuatro meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33141420-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Valor estimado del contrato: 161.846,40 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 80.923,20 euros.
— IVA: 6.473,86 euros.
— Importe total: 87.397,06 euros.
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Presupuesto de los lotes:

 Lote Base imponible IVA Total  
 1 62.100,00 4.968,00 67.068,00  
 2 18.823,20 1.505,85 20.329,05  

6. Garantías exigidas:
— Provisional: 0 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo. Subgrupo. Categoría: no procede.
b) Solvencia económica y financiera: Artículo 75.1 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, apartado c). Ver Pliegos.
Solvencia técnica: Artículo 77 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, apartado a). Ver Pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2012.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
Hasta las catorce horas (excepto sábados), o por correo certificado.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): ...

e) Admisión de variante, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación técnica.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General (avenida de Córdoba, sin número).
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 13 de junio de 2012, a las once y cuarenta horas.
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General (avenida de Córdoba, sin número).
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 27 de junio de 2012, a las once y quince horas.
10. Gastos de publicidad: 1.200 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudica-

tarios.
En Madrid, a 24 de abril de 2012.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario

“12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.
(01/1.319/12)
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48 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universita-
rio “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines ofi-
ciales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación 2012-0-52:
«Suministro de sustitutos de duramadre de origen orgánico para el Hospital Uni-
versitario “12 de Octubre”».

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Unidad de Contrata-
ción Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
4) Teléfonos: 913 908 591 y 913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: mhormigos.hdoc@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver pliegos.

d) Número de expediente: PA 2012-0-52.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Sustitutos de duramadre de origen orgánico para el Hospital Univer-

sitario “12 de Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: No.

— Lote único: Sustituto duramadre origen orgánico no saturable (lote con dos
números de orden).

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Hospital Universitario “12 de Octubre”, avenida de Córdoba, sin
número: Ver pliegos.

2) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga: Cuarenta y ocho meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33140000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios.

4. Valor estimado del contrato: 312.379,56 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 156.189,78 euros.
— IVA: 12.495,18 euros.
— Importe total: 168.684,96 euros.
Presupuesto de los lotes:
— Lote: Único.
— Base imponible: 156.189,78 euros.
— IVA: 12.495,18 euros.
— Total: 168.684,96 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: 0 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación. Grupo, subgrupo, categoría. No procede.
b) Solvencia económica y financiera [artículo 75.1, apartado c), del Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público)]: Ver pliegos.
Solvencia técnica [artículo 77, apartado a), del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público)]: Ver pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2012.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
Hasta las catorce horas (excepto sábados) o por correo certificado.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): ...

e) Admisión de variante, si procede: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses,

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación técnica.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 20 de junio de 2012, a las diez y cuarenta y cinco.
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 4 de julio de 2012, a las diez.
10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 20 de abril

de 2012.
12. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudi-

catarios.
En Madrid, a 24 de abril de 2012.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12

de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.
(01/1.372/12)
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Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

49 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato proce-
dimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación 2012-0-63: «Su-
ministro de sistema de asistencia circulatoria mecánica uni/bi-ventricular y ecmo
infantil para el Hospital Universitario “12 de Octubre”».

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Unidad de Contrata-
ción Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
4) Teléfonos: 913 908 591 y 913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: mhormigos.hdoc@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver pliegos.

d) Número de expediente: PA 2012-0-63.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Sistema de asistencia circulatoria mecánica uni/bi-ventricular y

ecmo infantil para el Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: No.

— Lote único: Sistema para asistencia mecánica ventricular.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Quirófano del Hospital Universitario “12 de Octubre”, avenida de
Córdoba, sin número: Ver pliegos.

2) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga: Veinticuatro meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33190000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios.

4. Valor estimado del contrato: 364.800 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 182.400 euros.
— IVA: 14.592 euros.
— Importe total: 196.992 euros.

Presupuesto de los lotes:

— Lote: Único.
— Base imponible: 182.400 euros.
— IVA: 14.592 euros.
— Total: 196.992 euros.

6. Garantías exigidas:

— Provisional: 0 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. Grupo, subgrupo, categoría. No procede.
b) Solvencia económica y financiera [artículo 75.1, apartado c), del Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público)]: Ver pliegos.
Solvencia técnica [artículo 77, apartado a), del texto refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público)]: Ver pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2012.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
Hasta las catorce horas (excepto sábados) o por correo certificado.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): ...

e) Admisión de variante, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses,

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Documentación técnica.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 20 de junio de 2012, a las diez y cincuenta.

a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 4 de julio de 2012, a las diez y quince.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 23 de abril

de 2012.
12. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudi-

catarios.

En Madrid, a 25 de abril de 2012.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12
de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(01/1.373/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

50 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato pro-
cedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación 2012-0-45:
«Suministro de reactivos y diverso material para determinaciones específicas de
inmunoquímica para el Laboratorio de Inmunología del Centro de Actividades
Ambulatorias del Hospital Universitario “12 de Octubre”».

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Unidad de Contrata-
ción Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
4) Teléfonos: 913 908 591 y 913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: mhormigos.hdoc@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación

Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver pliegos.

d) Número de expediente: PA 2012-0-45.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Reactivos y diverso material para determinaciones específicas de in-

munoquímica para el Laboratorio de Inmunología del Centro de Actividades Am-
bulatorias del Hospital Universitario “12 de Octubre”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: Sí. Número: Cuatro
lotes.
— Lote 1: Diagnóstico enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes,

anemias, agioedema e inmunodeficiencias.
— Lote 2: Diagnóstico gammapatías monoclonales, enfermedades sistemas ner-

vioso central y sistémicas autoinmunes.
— Lote 3: Determinación cuantitativa actividad complemento total, diagnóstico

enfermedades autoinmunes, infecciosas agudas y crónicas, enfermedades he-
páticas, cánceres.

— Lote 4: Concentrador orina para inmunoelectroforésis en orina.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Hospital Universitario “12 de Octubre”, avenida de Córdoba, sin
número: Ver pliegos.

2) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga: Cuarenta y ocho meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 33696500-0.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 167

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
50

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Valor estimado del contrato: 1.001.895,20 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 500.947,60 euros.
— IVA: 40.075,81 euros.
— Importe total: 541.023,41 euros.
Presupuesto de los lotes:

Lote Base imponible IVA 8 por 100 Total 
1 399.349,60 31.947,97 431.297,57 
2 72.920,00 5.833,60 78.753,60 
3 25.887,60 2.071,01 27.958,61 
4 2.790,40 223,23 3.013,63 

6. Garantías exigidas:

— Provisional: 0 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. Grupo, subgrupo, categoría. No procede.
b) Solvencia económica y financiera [artículo 75.1, apartado c), del Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público)]: Ver pliegos.
Solvencia técnica [artículo 77, apartado a), del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público)]: Ver pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2012.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
Hasta las catorce horas (excepto sábados) o por correo certificado.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): ...

e) Admisión de variante, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses,

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Documentación técnica.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 20 de junio de 2012, a las diez y cincuenta y cinco.

a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Sala de Reuniones 2, planta

primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Fecha y hora: 4 de julio de 2012, a las diez y treinta.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.
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11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 24 de abril
de 2012.

12. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudi-
catarios.

En Madrid, a 25 de abril de 2012.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12
de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(01/1.371/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

51 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
“Ramón y Cajal”, por la que se hace pública la licitación, del procedimiento
abierto con pluralidad de criterios, para la adquisición de reactivos, controles,
calibradores y fungibles específicos para la realización y obtención de pruebas
de eritropatología del Laboratorio de Hematología del Hospital Universitario
“Ramón y Cajal”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales.

Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentos e información:

1. Dependencia: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 9,100. 28034 Madrid.
3. Teléfono: 913 369 052. Fax: 913 368 765.
4. Correo electrónico: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
5. Dirección de Internet del “perfil de contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
6. Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de mayo

de 2012.
d) Número de expediente: 2012000016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de reactivos, controles, calibradores y fungibles especí-

ficos para la realización y obtención de pruebas de eritropatología del Laborato-
rio de Hematología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.

c) División por lotes y número: Un único lote. Descripción: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega del suministro: Almacén General, planta cuarta, D, del Hospi-
tal Universitario “Ramón y Cajal”, conforme se establece en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo incluida la prórroga: Treinta y seis meses.
g) CPV: 33696500-0.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato (artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público): 673.414,58 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto de los lotes:
— Lote 1:

� Base imponible: 448.943,05 euros.
� IVA (8 por 100): 35.915,45 euros.
� Importe total: 484.858,50 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Garantía definitiva: Sí. 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA

excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso:

— Solvencia económica y financiera: Artículo 75 apartado 1.c) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

— Solvencia técnica y profesional: Artículo 77 apartado 1.a) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 11 de junio de 2012.
b) Modalidad de presentación: Formato papel, según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
c) Documentación a presentar: la establecida en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y Técnicos.
d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario “Ramón y Cajal“ (Registro General, planta 0,
izquierda).

2. Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 9,100.
3. Localidad y código postal: 28034 Madrid.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

f) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor.
b) Dirección: Hospital Universitario “Ramón y Cajal“ (Sala de Juntas número 3,

planta 0, izquierda).
c) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 9,100, 28034 Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2012, a las diez horas.
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Hospital Universitario “Ramón y Cajal“ (Sala de Juntas número 3,

planta 0, izquierda).
c) Fecha: 26 de julio de 2012, a las diez horas.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo, 2.500 euros. Por cuenta del adjudicatario/s.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de abril

de 2012.
Madrid, a 27 de abril de 2012.—El Director-Gerente del Hospital Universitario

“Ramón y Ramón y Cajal”, Javier Maldonado González.
(01/1.387/12)
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52 NOTIFICACIÓN de la liquidación de precios públicos correspondientes a asis-
tencias sanitarias prestadas en el Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”.

Tras reiterados intentos de notificación y ante la imposibilidad de hacer efectivos los
mismos, se plantea un supuesto de imposibilidad de práctica de notificación, por lo que al
amparo del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se adjunta re-
lación de obligados al pago a los que se les notifica la liquidación de precios públicos co-
rrespondientes a asistencias sanitarias prestadas en este Hospital Infantil Universitario
“Niño Jesús”, de conformidad con 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 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 257, de 29 de octu-
bre), y de la Orden 629/2009, de 31 de agosto, del Consejero de Sanidad, por la que se fi-
jan los precios públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza sani-
taria de la Red de Centros de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 215, de 10 de septiembre de 2009), aparecen como obli-
gados al pago de la liquidación de precios públicos que figura relacionada a continuación:

ANEXO

Apellidos y nombre. — DNI/pasaporte. — Número de factura. — Importe
Torres García Jesús, Enrique. — 11849458-L. — 20081659. — 112 euros.
Prieto Gómez, Ana Andrea. — 031064617. — 20101011. — 122 euros.
Ballester, Rodrigo. — 05313891-V. — 20101029. — 122 euros.
Fea, Federico. — Y-0507435-T. — 20110336. — 122 euros.
González de León, Rossy Nathalie. — 50551035-W. — 20110349. — 122 euros.
Simo Sevilla, María. — 33402659-N. — 20110469. — 122 euros.
García Hoz Bañares, Álvaro. — 51411870-Q. — 20110471. — 122 euros.
Alonso Rosales, Jose María. — 05415116-L. — 20110509. — 122 euros.
Molinari Gómez, María Jimena. — 01672832-L. — 20110512. — 122 euros.
Soto Domínguez Máximo. — 37366643-S. — 20110513. — 122 euros.
Villa Mayor Rodríguez, M. del Mar. — 03827503-G. — 20110516. — 122 euros.
Heredia Fernández, Vicente. — 50880021-L. — 20110519. — 122 euros.
Álvarez Toledo Alvear, Íñigo Fernando. — 05262093-S. — 20110520. — 122 euros.
Maya Fernández, Antonio. — 09050061-K. — 20110539. — 4.442 euros.
Hirsch, Lauren. — Y-1434585-C. — 20110789. — 122 euros.
Fea, Federico. — Y-0507435-T. — 20110928. — 122 euros.
Fontana Mimosa. — X-3557842-H. — 20111248. — 122 euros.
Fontana Mimosa. — X3557842-H. — 20111249. — 122 euros.
Alarcón Romero, Julian. — 06225467-B. — 20111262. — 122 euros.
El Moufakir Saloua. — Y-0486758-T. — 20111263. — 122 euros.
Nistal Pérez María, Paz. — 05401157-K. — 20111266. — 122 euros.
Martínez López, Marina. — 24247386-G. — 20111275. — 122 euros.
Pérez del Pulgar Delacour, Carlos Emmanuel. — 05276096-B. — 20111284. — 122 euros.
Gómez Feliz Gabriel, Yojanni. — X-7755950-M. — 20111319. — 122 euros.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Orden 3530/1998, de 14 de diciembre,
del Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 18 de diciembre de 1998), y el artículo 62, apartado 2, de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se establece como período voluntario de pago el si-
guiente:

a) Para las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notifi-
cación hasta el día 20 del mes siguiente.

b) Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes siguiente.

Si el último día no diera hábil se aplazará en ambos casos al inmediato posterior.

Forma de pago

Mediante ingreso o transferencia en Caja de Madrid, cuenta número 2038-1583-96-60
00010813, a nombre de Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”, sucursal de Madrid,
calle de Menéndez Pelayo, número 65, 28009 Madrid.

Conforme a lo expuesto, deberá hacer constar nombre y apellidos del obligado al pago,
así corno el número de factura a cancelar.

Recursos

De reposición, conforme a los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, General
tributaria, de 17 de diciembre, que se podrá interponer en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente a la publicación de la presente, o bien, de acuerdo a los artículos 234 y
siguientes del mismo texto, reclamación económico-administrativa, que se presentará ante
la Gerencia de este Hospital Infantil Universitario “Niño Jesús”, sito en calle de Menéndez
Pelayo, número 65, 28009 Madrid

Madrid, a 20 de abril de 2012.—La Directora-Gerente del Hospital Infantil Universitario
“Niño Jesús” de Madrid, Margarita Inés González Grande.

(01/1.312/12)
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53 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte-Hospital Universitario “Infanta Sofía”, por la que se dispo-
ne la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
“perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Suminis-
tro de tóner y tambor compatible para impresoras y faxes”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad. Empresa Pública Hospital del Norte-Hospital
Universitario “Infanta Sofía”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “Infanta Sofía”.
2) Domicilio: Paseo de Europa, número 34.
3) Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
4) Teléfonos: 911 915 310 y 911 914 103.
5) Fax: 911 914 020.
6) Correos electrónicos:

— mjesus.chichon@salud.madrid.org
— raquel.velag@salud.madrid.org

7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-
blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de mayo de 2012.

d) Número de expediente: GCASU1200010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Suministro de tóner y tambor compatible para impresoras y faxes.
c) Lotes: Lote único. Tóner y tambor compatible para impresoras y faxes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Paseo de Europa, número 34.
2) Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga, treinta y seis meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
i) CPV: 30237300-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 130.485 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

— Base imponible: 86.990 euros.
— IVA: 15.658,20 euros.
— Importe total: 102.648,20 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: 5 por 100 del importe adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Ver pliegos.

Solvencia técnica y profesional: Ver pliegos.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2012.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1.o Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “Infanta Sofía”,
planta primera. De lunes a viernes, de ocho a catorce horas, o por correo cer-
tificado.

2.o Domicilio: Paseo de Europa, número 34.
3.o Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
4.o Dirección electrónica: No procede.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses,

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Apertura “Proposición económica”.
b) Dirección: Hospital Universitario “Infanta Sofía”. Sala de Reuniones. Dirección-

Gerencia, planta primera, paseo de Europa, número 34.
c) Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
d) Fecha y hora: 13 de junio de 2012, a las diez y treinta.
10. Gastos de publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudi-

catarios.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Otras informaciones: ...
San Sebastián de los Reyes, a 17 de abril de 2012.—La Directora-Gerente del Hospital

Universitario “Infanta Sofía”, Rosa Bermejo Pareja.
(01/1.259/12)
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54 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte-Hospital Universitario “Infanta Sofía”, por la que se dispo-
ne la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
“perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Suminis-
tro de implantes cocleares”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Empresa Pública Hospital del Norte-Hospital

Universitario “Infanta Sofía”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “Infanta Sofía”.
2) Domicilio: Paseo de Europa, número 34.
3) Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
4) Teléfonos: 911 915 310 y 911 914 103.
5) Fax: 911 914 020.
6) Correos electrónicos:

— mjesus.chichon@salud.madrid.org
— raquel.velag@salud.madrid.org

7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-
blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de mayo de 2012.
d) Número de expediente: GCASU1200004.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Suministro de implantes cocleares.
c) Lotes: Lote único. Implantes cocleares.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Paseo de Europa, número 34.
2) Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciséis meses estimados (desde septiembre de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2013).

f) Admisión de prórroga: No. Plazo, incluida la prórroga, No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
i) CPV: 33184000-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio.
4. Valor estimado del contrato: 94.253,76 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 94.253,76 euros.
— IVA: 7.540,30 euros.
— Importe total: 101.794,06 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: 5 por 100 del importe adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera : Ver pliegos.

Solvencia técnica y profesional: Ver pliegos.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2012.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1.o Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “Infanta Sofía”,
planta primera. De lunes a viernes, de ocho a catorce horas, o por correo cer-
tificado.

2.o Domicilio: Paseo de Europa, número 34.
3.o Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
4.o Dirección electrónica: No procede.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses,

contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Apertura “Proposición económica”.
b) Dirección: Hospital Universitario “Infanta Sofía”. Sala de Reuniones. Dirección-

Gerencia, planta primera, paseo de Europa, número 34.
c) Localidad y código postal: 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid).
d) Fecha y hora: 13 de junio de 2012, a las diez y treinta.
10. Gastos de publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudi-

catarios.
11. Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Otras informaciones: ...
San Sebastián de los Reyes, a 17 de abril de 2012.—La Directora-Gerente del Hospital

Universitario “Infanta Sofía”, Rosa Bermejo Pareja.
(01/1.260/12)
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55 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública Hos-
pital del Sur “Hospital Universitario Infanta Cristina”, por la que se hace públi-
ca en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet la correc-
ción de error advertido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso por
procedimiento abierto y pluralidad de criterios, para la contratación de suminis-
tro de sensores de profundidad de anestesia y cesión de equipamiento relacionado
con destino al Hospital Universitario “Infanta Cristina” con número de expedien-
te PA2012/04HUIC.

Advertido error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente núme-
ro PA2012/04HUIC para la contratación de suministro de sensores de profundidad de anes-
tesia y cesión de equipamiento relacionado con destino al Hospital Universitario Infanta
Cristina, en procedimiento abierto con pluralidad de criterios, cuya convocatoria fue publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 87, página 148, ins-
cripción 45, se procede a efectuar rectificación del lote 1 del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, publicado en el Portal del “perfil del contratante” de la Comunidad de Madrid.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 34 y de los principios de igualdad y
transparencia contemplados en el artículo 139 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, y de conformidad con el artículo 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se modifica el plazo establecido para la presentación de proposiciones, por lo que se
procede a la modificación de fechas establecidas en el anuncio de convocatoria:

— Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de septiembre
de 2012.

— Fecha límite para presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de sep-
tiembre de 2012.

— Fecha apertura de sobre técnico 2-B y proposiciones económicas: 19 de septiembre
de 2012, a las once y treinta horas.

En Parla, a 8 de mayo de 2012.—La Directora-Gerente de la Empresa Pública Hospital
del Sur “Hospital Universitario Infanta Cristina”, María Codesido López.

(01/1.420/12)
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56 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2012, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contra-
to de gestión de servicio público, titulado “Gestión de un Centro de Acogida 2
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas de la Comunidad
de Madrid”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación, Secretaría General

Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 150/2011.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato: La gestión de un dispositivo de acogida temporal integrado

en la Red de Centros y Servicios para Mujeres de la Consejería de Asuntos Sociales deno-
minado “Centro de Acogida 2 para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as
de la Comunidad de Madrid”, para la prestación de un servicio de atención integral a las
víctimas de violencia de género en el ámbito doméstico o afectivo y sus hijos e hijas, pro-
porcionándoles alojamiento temporal, manutención y un tratamiento integral de recupera-
ción que, desde los ámbitos psicológico, educativo, sociolaboral y jurídico, favorezca la
autonomía de la unidad familiar.

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
b) Lote: No.
c) CPV: 85311000-2.
d) Acuerdo marco (si procede): No.
e) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
f) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID de 23 de enero de 2012, “perfil del contratante” de 23
de enero de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, pluralidad de criterios
4. Valor estimado del contrato: 2.638.694,46 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 439.782,41 euros.
— Importe total: 474.965 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2012.
c) Contratista: Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales.
d) Importe o canon de adjudicación:

— Importe neto: 439.342,63 euros.
— Importe total: 439.342,63 euros (IVA exento).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La entidad adjudicataria ha obtenido la mayor
puntuación, siendo la oferta económicamente más ventajosa de conformidad con
los criterios de adjudicación del apartado 10 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este contrato.

Madrid, a 16 de abril de 2012.—El Secretario General Técnico, Juan Melgar Fernández
de Henestrosa.

(03/14.860/12)
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57 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del
contrato de gestión de servicio público, titulado “Gestión de un recurso para la
atención integral de mujeres reclusas y exreclusas con o sin hijos/as de la Co-
munidad de Madrid”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación, Secretaría General

Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 176/2011.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto la gestión de servicio público, en

la modalidad de concierto, para la prestación de un servicio de acogida y atención integral
de mujeres reclusas y exreclusas de la Comunidad de Madrid, carentes de apoyo familiar y
de recursos económicos, en distintas situaciones penitenciarias, estableciendo las obliga-
ciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolla-
das por la entidad adjudicataria del mismo.

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
b) Lote: No.
c) CPV: 85311000-2.
d) Acuerdo marco (si procede): No.
e) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
f) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID de 30 de enero de 2012, “perfil del contratante” de 30
de enero de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, pluralidad de criterios
4. Valor estimado del contrato: 1.449.416,64 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 241.569,44 euros.
— Importe total: 260.895 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de marzo de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2012.
c) Contratista: Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos.
d) Importe o canon de adjudicación:

— Importe neto: 227.075,27 euros.
— Importe total: 227.075,27 euros (IVA exento).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La entidad adjudicataria ha obtenido la mayor
puntuación, siendo la oferta económicamente más ventajosa de conformidad con
los criterios de adjudicación del apartado 10 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este contrato.

Madrid, a 17 de abril de 2012.—El Secretario General Técnico, Juan Melgar Fernández
de Henestrosa.

(03/14.863/12)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Asuntos Sociales

58 NOTIFICACIÓN de resolución del expediente de reconocimiento de la situación
de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al
no haberse podido notificar a las mismas por causas no imputables a la Administración, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan a continuación la resolu-
ción del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

Para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, los interesados po-
drán llamar al teléfono 012 o personarse en la sede de la Dirección General de Coordina-
ción de la Dependencia, sita en la calle Espartinas, número 10, de Madrid, para tomar vis-
ta del expediente.
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ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA

Número de DNI. — Interesado

51914097S. - ANTONIA. G. B. - GETAFE.
01364605S. - MATILDE. A. C. - ALCALÁ HENARES.
70025746S. - ESPERANZA. G. F. - VALDEMORO.
05288326M. - MARINA. S. S. - MADRID.
00325663Y. - MARIANO R. I. - TORREJÓN VELASCO.
51974886S. - FERNANDO M. F. - LEGANÉS.
00904727E. - JUANA F. L. R. - SAN MARTIN VEGA.
00500597W. - ANA V. N. - MADRID.
01971768R. - PETRA P. G. - MADRID.
00561764N. - EMILIO S. M. - MADRID.
07305700A. - JUAN M. G. - MADRID.
11633624V. - FILOMENA S. A. - MAJADAHONDA.
07346684R. - URBANO M. G. - ALCORCÓN.
03014504D. - ENRIQUE T. G. - MADRID.
01339156G. - MARGARITA G. F. - COSLADA.
00481929X. - BIENVENIDA G. M. - MADRID.
00587071L. - JOSÉA. D. - MADRID.
00714626Q. - PURIFICACIÓN V. S. - MADRID.
30088193F. - MANUEL V. R. - MADRID.
51616125P. - FERMÍN R. D.H. - MADRID.
53936283H. - IGNACIO S. P. - ROZAS MADRID.
03004948K. - JOSÉ G. P. - MADRID.
00000050G. - ROSARIO P. C. - COLLADO VILLALBA.
00515875P. - ÁGUEDA H. C. - MADRID.
01317674G. - M. DE LAS MERCEDES M. A. - MADRID.
01584063F. - LUISA P. M. - MADRID.
00514432Z. - BASILIO S. S. - ALCOBENDAS.
27617655Z. - DOLORES M. M. - MADRID.
01074629T. - VALENTÍN V. B. - MADRID.
01564267Z. - ERNESTO V. G.C. - MADRID.
53451286E. - M. PILAR P. J. - LEGANÉS.
2424526G. - ANTONIO V. M. - MADRID.
01991861S. - JUANA P. V. - MOLINOS.
0429013V. - ANDREA T. S. - MADRID.
01495438R. - JESÚS GREGORIO O. P. - COBEÑA.
01476297L. - FRANCISCA P. C. - MADRID.
11976796Y. - MARÍA TERESA R. G. - MADRID.
13264573J. - SOLEDAD Z. D.M. - MADRID.
05869357X. - JUSTO G. B. - ALCALÁ HENARES.
30004813W. - MANUEL S. Q. - ALCORCÓN.
00453722R. - MANUELA P. C. - MADRID.
01745761S. - MARÍA CARMEN R. G. - MADRID.
00856075S. - MARÍA DOLORES P. T. - FUENLABRADA.
01972003Y. - ASUNCIÓN S. S. - MADRID.
01563459B. - ANTONIO P. G. - MADRID.
00309532K. - JOSEFA O. M. - MADRID.
00012918S. - CONCEPCIÓN R. V. - ROZAS MADRID.
02114279G. - MAGADALENA P. S. - COLMENAR VIEJO.
02145409S. - CARMELA S. M. - SOTO REAL.
16717327F. - EVILIA S. H. - MADRID.
74994659P. - LORENZA G. C. - CUBAS SAGRA.
01455783K. - ÁNGELES B. S. - ALCALÁ HENARES.
50912449V. - ISABEL P. M. - CERCEDILLA.
01594681E. - MANUEL R. M. - MADRID.
06808449N. - FAUSTINA S. G. - GETAFE.
01141652R. - ALFONSO T. I. - BOADILLA MONTE.
05589951P. - NICANORA S. G. - FUENLABRADA.
00077978P. - AURORA S. M. - TRES CANTOS.
00952698S. - CELESTINO R. R. - S. LORENZO ESCORIAL.
00853375Y. - MARÍA CONCEPCIÓN D. B. - MADRID.
23372245J. - MANUEL T. B. - MADRID.
25001430Q. - MERCEDES. S. V. - MADRID.
851411C. - MARÍA S. O. - MADRID.
01273629G. - ENCARNACIÓN G. H. - MADRID.
02619408F. - IGNACIO C. C. - MADRID.
00579476Z. - TRINIDAD Z. S. - MADRID.
07888197W. - TOMAS D. O. - MADRID.
04010819X. - ENCARNACIÓN V. A. - ALCOBENDAS.
07337420Y. - URBERINA P. J. - FUENLABRADA.
00157792N. - ANTONIA P. D.V. - MADRID.
51618913J. - AGUSTINA I. C. - MADRID.
05461668L. - DAVID P. B. - COLLADO VILLALBA.
00490169Q. - JESÚS S. M. - MADRID.
07516382M. - JOSÉ ÁNGEL. - C. R. - COSLADA.
31563907H. - ANTONIO LUIS. - P. A. PARLA.
Y0283158L. - SAMANTA NDONG M. O. - MADRID.
00911554H. - EDUVIGIS V. P. - ALCALÁ HENARES.
02826628C. - BRAULIA V. T. - MADRID.
51826523W. - JOAQUÍN T. M. - MADRID.
14094392S. - ISOLINA P. P. - MADRID.
06136302V. - ISABEL R. A. - MADRID.
06775597G. - JOSÉ P. C. - MADRID.
02113630E. - JOSÉ S. J. - MADRID.
00272570C. - CARMEN M. V. - MADRID.
03756909C. - PILAR R. E. - TORREJÓN ARDOZ.
03705279W. - SANTIAGA S. D. PINTO.
30892465S. - DOLORES S. G. - LEGANÉS.
00912486F. - MARÍA S. P. - ALCALÁ HENARES.
02053543B. - JUANA P. T. - LEGANÉS.
03970129F. - SOCORRO S. P. - MADRID.
01732573Y. - ROSA MARÍA F. M. - MADRID.

00986006L. - PEDRO PABLO L. D. - MANZANARES REAL.
02557083N. - MELANIE A. R. - MADRID.
51577236N. - DOROTEA M. L. - MADRID.
50910371D. - AMANCIA S. V. - MADRID.
00332556E. - ANTONIA V. G. - MADRID.
07383322T. - VICENTA R. R. - ALCOBENDAS.
30111940H. - JULIO P. V. - TORREJÓN ARDOZ.
05798376F. - ROLENDIS P. C. - MÓSTOLES.
01578626K. - GREGORIO V. P. - MADRID.
07021123M. - JUAN MARCIAL P. S. - MADRID.
00320438W. - CORNELIA R. B. - TORREJÓN ARDOZ.
05594421Q. - DEOGRADAS P. Q. - PARLA.
31496570W. - ROSA S. G. - MADRID.
02429375T. - MERCEDES D.L.C. A. - MADRID.
75083395X. - ANA MARÍA D.L.T. L. - MADRID.
76172741F. - PAULA T. B. - ROZAS MADRID.
00736207T. - ÁNGELES D.A. A. - MADRID.
05549126P. - EUGENIA R. O. - S. SEBASTÁN REYES.
03994995X. - MANUELA JUANA L. Y. - PARLA.
02803840W. - LUIS N. C. - MADRID.
01310793T. - DOLORES O. G. - MADRID.
00879585L. - ANTONIO D.P. L. - COLLADO VILLALBA.
02836515V. - MIGUEL ÁNGEL Z. I. - S. SEBASTÁN REYES.
70001694K. - ISABEL Z. C. - ARANJUEZ.
01729355P. - NIEVES U. I. - MADRID.
00177048V. - ANSELMA T. P. - PARLA.
01022267D. - MARÍA LUISA T. R. - MADRID.
03255640J. - CONCEPCIÓN S. M. - MADRID.
00803554A. - AMADOR P. P. - POZUELO ALARCÓN.
50528296X. - ADORACIÓN FELISA S. J. - MADRID.
02045228E. - ILDEFONSO R. I. - MADRID.
00863423A. - ÁNGELA S. A. - S. LORENZO ESCORIAL.
01598436M. - MANUELA P. L. - MADRID.
22652262E. - JOSÉ LUIS B. L. - CIEMPOZUELOS.
03004486L. - SEVERIANO B. CH. - MADRID.
00222939T. - GERARDO G. U. - MADRID.
01211440F. - CARMEN G. T. - MADRID.
23715967T. - FRANCISCO L. L. - MADRID.
23715580G. - ANTONIA R. M. - MADRID.
01253672B. - MIGUEL A. L. - MADRID.
50143015W. - GERMAN G. P. - MADRID.
02161065P. - FÉLIX M. G. - MADRID.
01263249C. - ENRIQUETA S. C. - ALCALÁ HENARES.
X6709668Q. - VIVIANA ALEXANDRA H. T. - MADRID.
01527606S. - EUSEBIO A. D. - MADRID.
02436576W. - ÁNGEL B. L. - MADRID.
00851701B. - CONSUELO E. G. - MADRID.
00487816D. - ENRIQUE C. A. - MADRID.
01236491B. - CARMEN G. A. - MADRID.
00507001N. - AGUSTÍN L. T. - MADRID.
02559895H. - GABRIEL C. B. - MADRID.
X6308609P. - BADR. B. - TORREJÓN ARDOZ.
01295203G. - JOSEFA B. M. - MADRID.
00258714X. - JULIANA E. B. - MADRID.
00451741K. - PASCUALA F. H. - MADRID.
00286954Y. - MARÍA A. G. - MADRID.
00841243H. - MARÍA G. M. - MADRID.
14452820B. - MARÍA PILAR A. Z. - BOADILLA MONTE.
50390759J. - FRANCISCA G. H. - MADRID.
36214659D. - JOSÉ MARÍA L. M. - MADRID.
07751290Z. - MARÍA JESUS G. C. - GETAFE.
26693620G. - TERESA DE LA C. F. - MADRID.
01991254Y. - JUAN B. B. - CERCEDILLA.
23622726R. - ANGUSTIAS S. O. - COSLADA.
00429012Q. - DANIEL G. A. - MADRID.
01735288F. - JESÚS C. V. - MADRID.
01056961L. - ENCARNACIÓN L. R. - MADRID.
09458199R. - MARÍA TERESA L. C. - MAJADAHONDA.
29342165F. - FERMINA V. L. - NAVALCARNERO.
51582059M. - FLORENTINO I. C. - MÓSTOLES.
07921906Q. - EUGENIA H. B. - MADRID.
42635120C. - SOLEDAD B. S. - MADRID.
00014813R. - VISITACIÓN G. G. - MADRID.
01331136B. - M. DE LOS ÁNGELES G. R. - MEJORADA CAMPO.
22786938X. - FRANCISCO B. B. - MADRID.
00551655T. - FÉLIX C. M. - MADRID.
29965341K. - LEANDRO G. D. - MADRID.
01421538T. - TERESA C. S.F. - MADRID.
01379469K. - MARÍA JUANA G. T. - MADRID.
00761561P. - JOAQUINA C. T. - MORATA TAJUÑA.
02112780T. - FLORA A. R. - MADRID.
00213818X. - ISABEL F. M. - MADRID.
29806429Q. - MARÍA G. J. - VILLALBILLA.
X6762331D. - ARPAD A. - ALCALÁ HENARES.
70017500A. - ISABEL B. B. - BUSTARVIEJO.
26102749A. - MARÍA CABEZA C. G. - AJALVIR.
12924326M. - CONCEPCIÓN C. Q. - MADRID.
05583957V. - MARÍA B. D. - COBEÑA.
08029432V. - SONIA A. M. - CUBAS SAGRA.
00503232S. - VICENTE B. G. - COLMENAR VIEJO.
04430649K. - MANUEL G. N. - ARANJUEZ.
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00893216B. - MARGARITA G. L. - MEJORADA CAMPO.
01356374H. - JUSTINIANA G. M. - ALCORCÓN.
00923551D. - DOMINICA F. P. - ÁLAMO.
00632707T. - ANDRÉS C. C. - MADRID.
07507007Z. - FERNANDO G. G. - VALDEPIÉLAGOS.
02111592P. - MACARIO E. N. - CABANILLAS SIERRA.
00311594J. - FRANCISCA G. R. - MADRID.
01977549D. - RAFAEL F. L. - PINTO.
03557716F. - PEDRO C. C. - MADRID.
51826125H. - JOAQUÍN C. G. - MADRID.
01565394Z. - ANA G. G. - MADRID.
03343248Z. - MODESTO I. M. - MADRID.
00898847F. - MARÍA ÁNGELES H. E. - ARANJUEZ.
02019089B. - VICTORIANA H. G. - NAVALCARNERO.
02010610L. - MARÍA CONCEPCIÓN M. R. - BOADILLA MONTE.
51397251W. - JOAQUÍN LL. C. - FUENLABRADA.
51919483L. - MARÍA PILAR C. A. - FUENLABRADA.
02053624T. - JESUSA C. D. - CABRERA.
11791059V. - JOSÉ LUIS G. G. - GETAFE.
06898246V. - FLORENCIO P. E. - PARLA.
05258106F. - CARMEN C. T. - MADRID.
03300745S. - JOSEFA B. S. - TORREJÓN CALZADA.
01454067F. - MARÍA PAZ.C. H. - PARLA.
01970845K. - SANTAS G. H. - NAVALCARNERO.
00920712E. - FIDELA FRANCISCA E. E. - VELILLA SAN ANTONIO.
00718028Z. - NEREA A. O. - MADRID.
50048715W. - ENCARNACIÓN C. V. - MADRID.
01162474P. - JULIÁN B. A. - MADRID.
00994385A. - CARMEN D. M. - MADRID.
38042059J. - ENCARNACIÓN G. R. - MADRID.
00174093Y. - CARMEN LOURDES G. R. - TORRELODONES.
11751213F. - TERESA C. C. - MADRID.
00078741N. - MARÍA ISABEL G. G. - MADRID.
00199735A. - ALFONSO G. M. - MADRID.
11661907X. - BLAS I. R. - MADRID.
06372805B. - MAXIMILIANA M. R. - MADRID.
00774160A. - ANACLETA LL. M. - MADRID.
02107718K. - FRANCISCA H. T. - MADRID.
75642507S. - MARÍA M. O. - MADRID.
01903137W. - MARÍA PAZ G. G. - ALCORCÓN.
02122262Y. - JOSÉ F. Z. - S. AGUSTIN GUADALIX.
01789090N. - MANUELA EMILIA H. B. - MADRID.
02468786N. - GUMERSINDA G. B. - MADRID.
00469909L. - PRECIOSA B. M. - MADRID.
50158595B. - OSCAR E. J. - MADRID.
02034785K. - AURORA E. C. - MADRID.
02044097H. - CARMEN M. G. - MADRID.
28331860T. - ROSARIO B. C. - MADRID.
13476291Q. - MANUELA E. P. - GUADARRAMA.
06495728E. - NEMESIA F. G. - COLLADO VILLALBA.
52016886V. - MARÍA FERNANDA G. C. - ARGANDA REY.
01304518G. - ATILANA MARÍA G. H. - LEGANÉS.
00025687L. - AURORA A. M. - MADRID.
76175667N. - FRANCISCO A. S. - MADRID.
50817168W. - MARÍA DEL CARMEN A. G. - MADRID.
02823230A. - FRANCISCO A. C. - MADRID.
00298637M. - ENRIQUETA LUISA F. R. - MADRID.
00340299Z. - ÁNGELES C. C. - ALCOBENDAS.
02132674E. - MARÍA PILAR A. F. - MADRID.
00700340J. - DANIEL G. P. - S. SEBASTÁN REYES.
00592184A. - GLORIA A. G. - MADRID.

01003958P. - CONCEPCIÓN D. D.P. - MADRID.
06884190Z. - FELICIDAD F. D. - FUENLABRADA.
00539778Z. - GREGORIO C. M. - COLMENAREJO.
02944992A. - CANDIDO H. S. - MADRID.
11814945Y. - FRANCISCO JAVIER S. B. - MADRID.
50142797Z. - PAULA P. L. - MADRID.
10229296T. - RESTITUTO I. P. - MADRID.
13481143S. - JULIANA C. G. - MADRID.
07340438B. - LUIS VICENTE H. J. - MADRID.
00980419K. - JUAN B. N. - MADRID.
51311015Q. - DOLORES C. S. - FUENTE SAZ JARAMA.
27765704N. - DOLORES P. M. - MADRID.
00452266V. - ANTONIA E. C. - SOTO REAL.
51437255D. - JOSÉ D. G. - GETAFE.
00575184T. - TEODORO G. D.F. - COSLADA.
31534043P. - FRANCSICA C. C. - MADRID.
10426712F. - MARGARITA G. M. - MADRID.
07896912T. - AVELINA H. V. - PARLA.
09601051T. - MARÍA LUZ G. G. - MADRID.
01719239N. - JOSÉ A. B. - LEGANÉS.
01747987X. - CATALINA C. A. - MADRID.
11831799R. - RUTH B. G. - VILLAMANTA.
03021564P. - INES G. G. - S. SEBASTÁN REYES.
54190426B. - MIGUEL P V. G. - ALCOBENDAS.
01244359J. - JOSEFA I. F. - MADRID.
01086143Z. - MARÍA JOSEFA F. F. - MADRID.
31448286H. - FRANCISCO B. M. - MADRID.
01127288N. - PETRA A. S. - MADRID.
51574685Z. - BENITO LL. M. - GETAFE.
03722109L. - FLORENCIO G. L. - ALCORCÓN.
02448101G. - ÁGUEDA B. S. - MADRID.
03775812V. - JULIA A. T. - TORREJÓN ARDOZ.
51596611K. - MARÍA G. C. - ALCALÁ HENARES.
16367534K. - VICENTA J. L. - S. SEBASTÁN REYES.
02147748P. - CONSTANTINA C. G. - MADRID.
02138578S. - DELIA A. D. - MADRID.
12284186R. - FELIPA G. G. - COSLADA.
02833590J. - EMILIA G. G. - FUENLABRADA.
00004545Z. - ELISA F. M. - MADRID.
00285283Z. - VICTORIA A. H. - ARGANDA REY.
51832830F. - DOLORES G. P. - PARLA.
01706612N. - ISABEL G. A. - FUENLABRADA.
50230347A. - LIDIA S. R. - GETAFE.
00148294J. - MARÍA DEL PRADO J. M. - HOYO MANZANARES.
51881960D. - JUAN R. G. - MADRID.
11490422J. - CARMEN L. G. - MADRID.
01617264L. - ROSARIO B. M. - FUENLABRADA.
01281851S. - CONCEPCIÓN L. R. - MADRID.
01601094H. - ROSA F. B. - MADRID.
00266671D. - BÁRBARA H. O. - FUENLABRADA.
51996099E. - EDUARDO G. H. - POZUELO ALARCÓN.
01238735R. - VALENTÍN D.L.H. B. - COLMENAR VIEJO.
02196482M. - EMILIA M. H. - MADRID.
01414049D. - RUFINO B. G. - GETAFE.
02163925Q. - ENRIQUE C. C. - MADRID.
00451664J. - MANUEL D. C. - MADRID.
46861166T. - MARÍA ÁNGELES C. M. - VALDEMORO.
34729772W. - ROSA P. A. - ALCALÁ HENARES.
00504920R. - JOSEFA G. D.C. - MADRID.
01900494G. - MERCEDES I. R. - MADRID.

Madrid, a 16 abril de 2012.—La Subdirectora General de Gestión y Tramitación del
Procedimiento de Dependencia, Elena Granados Vaquero.

(03/15.558/12)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

59 MINISTERIO DE FOMENTO

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid

Anuncio de la Demarcación de Carreteras en Madrid, relativo a la aprobación del ex-
pediente de información pública y definitiva del proyecto de trazado y convocatoria de ac-
tas previas. Clave: 37-M-14030.

“Centro de Conservación en Autovía A-6. Tramo: Puerta de Hierro-Villalba. Provin-
cia de Madrid”.

Por resolución ministerial de fecha 13 de abril de 2012, se aprueba definitivamente el
reseñado con el siguiente contenido:

“1. Declarar que de conformidad con lo reseñado en el artículo 8.1 de la
Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras, según la redacción dada al mismo por el artícu-
lo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, la aprobación del proyecto implica la declaración de utilidad pública y la ne-
cesidad de urgente ocupación.

2. Declarar que la necesidad de ocupación no se extiende a los aprovechamientos ur-
banísticos que, en un futuro, pudieran reconocerse sobre los terrenos expropiados, siempre
que estos lleguen a adquirirse mediante convenio expropiatorio suscrito al amparo del ar-
tículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.

3. Aprobar el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de
trazado Centro de Conservación en Autovía A-6. Tramo: Puerta de Hierro-Villalba. Provin-
cia de Madrid. Clave: 37-M-14030, de presupuesto base de licitación (IVA excluido)
de 2.337.529,79, con las siguientes prescripciones:

3.1. En el convenio expropiatorio citado anteriormente deberá figurar, por parte de
los propietarios, la cesión gratuita y puesta a disposición inmediata de los terre-
nos afectados por la expropiación.

3.2. El acuerdo por el que se renuncie a los aprovechamientos urbanísticos a favor de
los propietarios deberá celebrarse previa desafectación del dominio público de ta-
les aprovechamientos.

3.3. En el convenio expropiatorio deberá ser parte la Dirección General de Patrimo-
nio del Estado (u organismo del Estado competente para disponer de los apro-
vechamientos urbanísticos desafectados del dominio público).

3.4. En el convenio expropiatorio deberá fijarse el plazo de tiempo en el que se de-
ban reconocer los aprovechamientos urbanísticos sobre las fincas afectadas.

3.5. Que, para el caso en que los aprovechamientos urbanísticos no sean reconoci-
dos sobre las fincas en el plazo fijado en el convenio, y por tanto haya que rea-
nudar la tramitación del expediente expropiatorio, en el convenio se deberá pac-
tar que los expropiados renuncian a la percepción de los intereses de demora en
la determinación de justiprecio correspondientes a dicho plazo.

4. Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid dar traslado de la
presente resolución según lo dispuesto en los artículos 31 y 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5. Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid llevar a cabo los
trámites necesarios para que la presente resolución sea publicada en el “Boletín Oficial del
Estado”.

6. Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid la incoación del ex-
pediente de expropiación de los terrenos necesarios y que incluya el proyecto referenciado
en el Programa Expropiaciones vigente, dado que es necesario realizar expropiaciones para
la ejecución de las obras en aplicación del artículo 8.1 y 8.2 de la Ley 25/1988, de 29 de ju-
lio, de Carreteras, según la redacción dada al mismo por el 77 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el ar-
tículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las reglas segun-
da y tercera de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en la re-
lación que a continuación se detalla y que se hará pública además, en el “Boletín Oficial del
Estado”, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y que se encuentra expuesta
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en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, así como en el de esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, sita en la Calle Josefa Valcárcel, núme-
ro 11, 28027 Madrid, para que asistan al levantamiento de las actas previas a la ocupación
en los lugares, días y horas que a continuación se indica:

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
Día 30 de mayo de 2012: de diez y treinta a doce horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados,
mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en los
periódicos “ABC” y “El País”.

Las publicaciones anteriormente señaladas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, servirá como notificación a los titulares de bienes y derechos afec-
tados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero. A dicho acto de-
berán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian personalmente o re-
presentados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa de peritos y notario. Es de seña-
lar que esta publicación se realiza, además, a los efectos de información pública contempla-
dos en los artículos 17.2, 18, 19.2, de la Ley de Expropiación Forzosa para que, en el pla-
zo de quince días desde la última de las publicaciones de los medios antes citados (que,
conforme establece el articulo 56.2, del Reglamento de Expropiación Forzosa, podrán prorro-
garse hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación), los interesados podrán formular por escrito alegaciones, ante esta Demarcación
de Carreteras del Estado en Madrid, sita en la calle Josefa Valcárcel, número 11, 28071
Madrid a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacio-
nar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos podrán ser consultados en las dependencias antes citadas siendo los bienes
y derechos afectados los siguientes:

TÉRMINO MUNICIPAL: LAS ROZAS DE MADRID (MADRID) 
 

N.o FINCA POL. PAR. TITULAR/ES SUP. EXP. APROVECHAMIENTO CALIFICACIÓN FECHA HORA

28230-001 8 188 

BRAVO VELASCO, JOSEFA 
FERNANDEZ BRAVO, ROSA MARIA, 
FERNANDEZ BRAVO, MARIA JESUS 
FERNANDEZ BRAVO, MARIA TERESA 

13.236,00 PASTOS S.N.U 30/05/2012 10:30 

28230-002 8 189 
IBER FACILITIES MANAGEMENT, S.L. 
SOCIEDAD INMOBILIARIA  
LAS BALLINAS, S.L. 

9.659,00 PASTOS S.N.U 30/05/2012 11:00 

28230-003 8 190 CONCEPCION VELASCO BRAVO 9.656,00 PASTOS S.N.U 30/05/2012 11:30 

Madrid, a 3 de mayo de 2012.—El jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid, Eladio Lanzas Merino.

(02/3.946/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

60 MADRID

CONTRATACIÓN

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización, por
procedimiento abierto, del contrato de «Obras de urbanización e infraestructuras de la fase
final de las colonias municipales de “San Francisco Javier” y “Nuestra Señora de los Án-
geles” en el Distrito de Puente de Vallecas».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión de Vi-

vienda de la Coordinación General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

c) Número de expediente: 711/2011/27021.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: urbanización e infraestructuras de la fase final de las colonias muni-

cipales de “San Francisco Javier” y “Nuestra Señora de los Ángeles” en el Distri-
to de Puente de Vallecas.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Importe total: 1.497.425,31 euros, impuesto sobre el valor añadido incluido.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de abril de 2012.
c) Contratista: “Urbaser, Sociedad Anónima” (CIF A-79524054).
d) Importe de adjudicación: 1.045.200,72 euros, impuesto sobre el valor añadido in-

cluido.
Madrid, a 19 de abril de 2012.—La secretaria general técnica del Área de Gobierno de

Urbanismo y Vivienda, Ángeles Huerta Bernardo.
(01/1.245/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

61 MADRID

CONTRATACIÓN

Distrito de Ciudad Lineal

Resolución de 8 de mayo de 2012, del gerente del Distrito de Ciudad Lineal, por la que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, de la auto-
rización demanial en régimen de aprovechamiento especial del dominio público para la rea-
lización del festival de cine de verano de Ciudad Lineal en el auditorio “El Calero”, expe-
diente número 116/2012/00574.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Ciudad Lineal.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Contratación.
2. Domicilio: calle Hermanos García Noblejas, número 16.
3. Localidad y código postal: 28037 Madrid.
4. Teléfono: 915 887 554.
5. Telefax: 915 887 508.
6. Correo electrónico: ncontraclineal@madrid.es

d) Número de expediente: 116/2012/00574.
2. Objeto del expediente:
a) Tipo: autorización.
b) Descripción: festival de cine.
c) Plazo de ejecución: el plazo de duración de la autorización será desde el 20 de ju-

nio hasta el 11 de septiembre de 2012, siempre que estuviera formalizado.
d) Lugar de ejecución: auditorio “El Calero”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Canon base de licitación: 2.900 euros al alza.
5. Garantías exigidas:
— Provisional: 2 por 100 del canon de licitación.
— Definitiva: 5 por 100 del canon de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera:

— Requisitos mínimos de solvencia: deberá presentar un volumen global de ne-
gocios en cada uno de los tres últimos ejercicios (2009, 2010 y 2011) igual o
superior al doble del importe del canon al alza fijado en la cláusula 7 de los
presentes pliegos.

b) Solvencia técnica o profesional:
— Requisitos mínimos de solvencia: deberá acreditar experiencia en la explota-

ción de salas de cine y/o trabajos de proyección y distribución de películas de
cine durante al menos los tres últimos años (2009, 2010 y 2011) a la presen-
tación de los correspondientes contratos, autorizaciones o certificaciones.
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7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2012, a las catorce horas.
b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: oficinas de Atención al Ciudadano, Línea Madrid, del Distrito
de Ciudad Lineal.

2. Domicilio: calle Hermanos García Noblejas, número 16.
3. Localidad y código postal: 28037 Madrid.
4. Dirección electrónica: ncontraclineal@madrid.es

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: calle Hermanos García Noblejas, número 16, sala institucional.
b) Localidad y código postal: 28037 Madrid.
c) Fecha y hora: apertura sobre B, 15 de junio de 2012, a las trece y treinta.
9. Gastos de publicidad: los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, a 8 de mayo de 2012.—El gerente del Distrito de Ciudad Lineal, Rodrigo Iglesias-

Sarria Fernández de Navarrete.
(01/1.394/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

62 MADRID

OTROS ANUNCIOS

Madrid Salud

Instituto de Salud Pública

Según lo previsto en el artículo 59.5 en concordancia con el 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJPAC), el gerente de Madrid Salud ha resuelto notifi-
car mediante la inserción de anuncio, los actos administrativos correspondientes a expedien-
tes tramitados en el Centro de Protección Animal (CPA) en materia de tenencia de
animales, que se relacionan a continuación.

Los interesados disponen del plazo indicado, conforme al artículo 84 de la LRJPAC,
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio, para formular alega-
ciones, presentar documentos y proponer la práctica de las pruebas que consideren conve-
nientes. Los mismos se presentarán conforme al artículo 38.4 de la LRJPAC y deberán di-
rigirse al Centro de Protección Animal (CPA), Departamento de Servicios Veterinarios,
carretera del Barrio de la Fortuna, número 33, 28054 Madrid, donde asimismo, podrán so-
licitar vista del expediente. De no ser formulada alegación alguna en el plazo indicado, se
considerará decaído en su derecho al trámite de audiencia en los términos establecidos en
el artículo 76.3 de la LRJPAC, y se procederá a elevar a definitivas las medidas indicadas.

Los datos de carácter personal serán tratados informativamente en los términos del ar-
tículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal y en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el gerente de Madrid Salud como responsable de los ficheros. Igualmente podrán ser cedi-
dos a cuantas instituciones u organismos proceda, de conformidad con lo previsto en la Ley.

N.o EXPTE. N.o IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO NORMATIVA PLAZO  
DE ALEGACIONES ACTO NOTIFICADO 

2012000986 
2012001197 
2012001241 
2012001128 
2012001064 
2012000658 
2012000656 

 

941000012709123 
977200007673478 
941000003052264 
941000011345088 
941000002430272 
953000000264968 
953000000200928 
941000011183398 

D.W.
F.J.E.F. 
W.R.L. 
W.R.C. 

M.V.A.P. 
J.G.S. 
J.G.S. 

M. del M. M. 

Artículo 18  
de la ORTPA 

19 días 
Recogida del animal 
e ingreso en el CPA 

Madrid, a 18 de abril de 2012.—La jefa de Departamento, María Luisa Conty Gago.
(02/3.447/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

63 ALCALÁ DE HENARES

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 4553.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.ayto-alcaladehenares.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: ordenación del “Huerto de los Leones, el Jardín de las Palabras”.
c) Lote (en su caso): ...
d) CPV (referencia de nomenclatura): ...
e) Acuerdo marco (si procede): ...
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): ...
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-

NIDAD DE MADRID.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de mayo de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 500.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 500.000 euros.
— Importe total: 590.000 euros.
Financiado en el 50 por 100 por una ayuda programada en el eje 4 del tramo autonó-

mico del programa operativo FEDER de Madrid para el período 2007-2013.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de noviembre de 2011.
c) Contratista: UTE “Constructora San José, Sociedad Anónima-El Ejidillo Viveros

Integrales, Sociedad Limitada”.
d) Importe o canon de adjudicación:

— Importe neto: 427.450 euros.
— Importe total: 504.745 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
— Mayor puntuación obtenida en los informes técnicos que se desglosa en:

� Mejor oferta económica: 49,83 puntos.
� Plazo ofrecido para la realización del contrato: 8,33 puntos.
� Mejoras para el desarrollo y gestión de las obras: 25 puntos.

Alcalá de Henares, a 4 de mayo de 2012.—El titular del Órgano de Apoyo a la Junta
de Gobierno Local, PD, el jefe del Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez.

(02/3.860/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

64 ALCALÁ DE HENARES

CONTRATACIÓN

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 86, de 11 de abril
de 2012, aparece publicado anuncio de convocatoria de la licitación que tiene por objeto la
concesión administrativa del servicio municipal de gestión y mantenimiento integral de zo-
nas, espacios verdes y arbolado del municipio de Alcalá de Henares.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 24 de abril de 2012, publicado en el “per-
fil del contratante” de este Ayuntamiento, se aprueba la rectificación de error material ad-
vertido en el anejo 2, “Personal sujeto a subrogación”, del pliego de condiciones técnicas,
incluyéndose los datos relativos a parcialidad de jornada respecto a trabajadores con minus-
valía y especificación de trabajadores en situación de excedencia. Asimismo, se acordó sus-
pender el citado procedimiento licitatorio.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 8 de mayo de 2012, se deja sin efecto la
suspensión del procedimiento licitatorio de referencia, acordando la nueva apertura del mis-
mo, estableciéndose un plazo límite de presentación de ofertas de seis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID (si el último día de presentación de proposiciones coincidiese en
sábado o festivo se trasladará al primer día siguiente hábil).

Alcalá de Henares, a 9 de mayo de 2012.—El titular del Órgano de Apoyo a la Junta
de Gobierno Local, PD, el jefe del Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez.

(01/1.418/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

65 ALCOBENDAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se procede a publicar las subvenciones concedidas por
el Departamento de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comercio del Ayun-
tamiento de Alcobendas durante el año 2011, al amparo de las siguientes convocatorias:

1. Convocatoria de ayudas para la dinamización y modernización empresarial y co-
mercial del Distrito Centro (proyecto “Urban”) (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 26 de abril de 2011). Bases reguladoras publicadas íntegramente en BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de agosto de 2010.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS 
 

NOMBRE EMPRESA C.I.F/N.I.F. CANTIDAD CONCEDIDA 
NECESIDADES INFORMÁTICAS S.L. B83446864 2.153,57 € 
SFAP RECOVER S.L. B86072360 258,00 € 
DIAZA GESTIÓN Y MEDIACIÓN B82293648 3.788,00 € 
MARIANO GARCÍA REVILLA 13158422F 1.040,00 € 
HELENA RODERO TORRES  2642575J 4.075,43 € 
FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ MOÑINO  53013145P 993,17 € 
ALUMINIOS PICASSO 2010 CB E86024809 3.000,00 € 
JAVIER PÉREZ MURILLO 53403135X 552,20 € 
LAS TRES PERLAS E79364758 1.050,63 € 
CARTELERÍA Y COLOR DIGITAL, S.L. B83390211 688,94 € 
SERVICIOS SANITARIOS EDUMAR J85958841 3.000,00 € 
UNIÓN SOCIOSANITARIA ALCOBENDAS B 85997807 6.000,00 € 
THE IURIS ADVISER B82016809 519,92 € 
AVANZA ESTÉTICA NORTE B98239882 3.000,00 € 

2. Convocatoria para la concesión de subvenciones para la rehabilitación, ornamenta-
ción y pintura de fachadas en locales comerciales del Distrito Centro de Alcobendas (proyec-
to “Urban”) (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de agosto de 2011).
Bases reguladoras publicadas íntegramente en BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 2 de julio de 2011.

NOMBRE EMPRESA C.I.F/N.I.F. CANTIDAD CONCEDIDA 
CRISTINA LÓPEZ BRAVO 53007544L 6.236,20 € 
ROBLEDO ROBLEDO C.B. E78798487 12.000 € 
REFORMAS E INTERIORISMO DE NIVEL S.L. B83306985 4.495,50 € 
MARIANO GARCÍA REVILLA 13158422F 4.065,48 € 
Mª DEL PILAR TOLEDANO MARTÍN 7470537E 4.341,66 € 
VIAJES LONGARELA B84378942 1.200 € 
MODAS MARIBEL, C.B. E84296862 9.740,25 € 
OSCAR RUIZ MERINO 53496131V 193,36 € 



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 192 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
65

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

NOMBRE EMPRESA C.I.F/N.I.F. CANTIDAD CONCEDIDA 
ORDEN Y DISEÑO, S.L. B83229278 472,39 € 
RAQUEL Y TERESA, C.B. E86170008 3.582,62 € 
GEAZEN, S.L. B86058591 309,40 € 
JUAN LUIS RECIO MARTÍNEZ 07498053F 1.470,11 € 
CENTRO DE ESTÉTICA MARE'S, S.L. B86066917 3.683,35 € 
EPOCHE & ESPRI, S.L. B84623016 2.223,06 € 
TYVEN SISTEMS, S.L. B85177590 753,58 € 
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS MANZANO BARBERO, S.L. B86138880 3.361,05 € 
HANS ELSASSER X2797985N 3.683,35 € 
PEQUES TRAP, S.L. B79135794 1.841,67 € 
ACF CONSULTORES, S.L. B80494305 733,78 € 
NEW BABILONIA, S.L.U. B86091352 390,38 € 
MARÍA PAZ MORENO AGUADO 51338128N 1.841,67 € 
ALEJANDRO JOSÉ CACHARRÓN VADILLO 53497827B 1.657,51 € 
EMPIEZA CONSULTORA FRESH CONSULTING, S.L.L. B85473874 291,09 € 
CLIMASAT SERVICIOS INTEGRALES, S.L. B82755430 3.683,35 € 
ENSEÑARTE, S.L.U. B84729722 146,81 € 
PIZZERÍA SAN TELMO C.B. E86139920 700,13 € 
ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y PREVENCIÓN, S.L.L B85833663 3.683,35 € 
Mª GLORIA DÍAZ FERNÁNDEZ 76543977T 712,73 € 
INFORMÁTICA FORENSE, S.L. B84600964 1.841,67 € 
RVC NATURAL COLORS, S.L. B86158938 2.871,25 € 
INGENIERÍA Y CONTROL FERROVIARIO, S.A. A33877812 1.624,36 € 
EMBAPALET 2010, S.L. B85966802 2.762,51 € 
RUCAR 4X4 S.L. B84711506 1.737,78 € 
GEMA RODRÍGUEZ MORALES 53006743T 3.683,35 € 
ASESORÍA Y GESTORÍA ALCOBENDAS, S.L. B83409763 721,94 € 
VANESA RIVAS RDGUEZ Y RAQUEL RIVAS RDGUEZ C.B. E86208543 2.346,32 € 
FRINOXCLIMA S.L.U. B82278417 462,07 € 
RIVAS & ASOCIADOS BUSINESS SERVICES, S.L. B79306627 3.315,01 € 
R2 SISTEMAS INFORMÁTICOS SL. B82711078 2.398,88 € 
GUIMAD SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA, S.L B86189867 1.887,71 € 
MASTER CONGRESOS S.L. B85556991 365,17 € 
SUSAN AHMADI VOSUR 53841459T 369,60 € 
FÉLIX GONZÁLEZ ESTEBAN 51317114C 3.628,22 € 

Alcobendas, a 10 de abril de 2012.—El alcalde-presidente, Ignacio García de Vinuesa
Gardoqui.

(03/14.920/12)

3. Convocatoria para la concesión de ayudas a pequeñas empresas para la dinamiza-
ción, modernización y fomento del empleo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 26 de abril de 2011). Bases reguladoras publicadas íntegramente en BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de agosto de 2011.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

66 ALCOBENDAS

URBANISMO

Por decreto 3747/2012, de 19 de abril, del primer teniente de alcalde concejal-delega-
do de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias, se ha resuelto lo siguiente:

«Con fecha 24 de octubre de 2011 y número de registro de entrada 29601, tuvo entra-
da en esta Corporación escrito de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el que se ad-
vertía sobre la necesidad de remitir a ese organismo de cuenca una separata de las obras pre-
vistas en la zona de policía del cauce del arroyo de la Vega, incluidas dentro del proyecto
de remodelación de la intersección de la avenida de Valdelaparra con la avenida de la In-
dustria, carretera de Fuencarral (M-603) y calle Cantabria, en Alcobendas; remisión a efec-
tuar para obtener de aquel organismo la oportuna autorización administrativa, en los térmi-
nos de la legislación especial aplicable.

Atendiendo a ese requerimiento y una vez confeccionada la separata exigida, el pasa-
do 16 de marzo se remite la misma, instando de la Confederación citada la evacuación de
la autorización de obras correspondientes. Por todo lo anterior y con carácter previo al otor-
gamiento de dicho permiso, es por lo que, en los términos del artículo 126 del Real Decre-
to 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y
en ejercicio de la competencia delegada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20
de septiembre de 2011, resuelvo:

Someter a información pública el documento denominado “Separata para la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo”, del proyecto de remodelación de la intersección de la a veni-
da de Valdelaparra con la avenida de la Industria, carretera de Fuencarral (M-603) y calle
Cantabria, en Alcobendas, considerando los antecedentes expuestos en la motivación ante-
rior; exposición al público por plazo de un mes mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.»

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar dicho expediente en las
mañanas de los días hábiles, durante el plazo de un mes desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el
Departamento de Urbanismo (segunda planta), como asimismo formular por escrito, que
habrá de presentarse en el Registro General de la Corporación, cuantas alegaciones estimen
pertinentes a sus derechos.

Alcobendas, a 23 de abril de 2012.—El alcalde-presidente, Ignacio García de Vinuesa
Gardoqui.

(02/3.768/12)
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67 ARANJUEZ

CONTRATACIÓN

De conformidad con la resolución de Junta de Gobierno Local, de 8 de mayo de 2012,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicios de explotación de cafetería-restaurante en las insta-
laciones del polideportivo municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aranjuez.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: CON 05/2012.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: explotación de cafetería-restaurante en las instalaciones

del polideportivo municipal.
b) Plazo del contrato: cuatro años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Canon a ofertar: canon extraordinario 29.000 euros

(IVA incluido), en dos plazos, 14.000 euros a la firma del contrato y 15.000 euros a los doce
meses de la firma. Canon ordinario mensual, 900 euros (IVA incluido).

5. Obtención de documentación e información:
a) Teléfono: 918 096 496, extensión 153.
b) Telefax: 918 916 040.
c) Correo electrónico: contratacion@aranjuez.es
6. Presentación de las ofertas de participación:
a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales a contar desde el día siguiente al

de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: según pliego de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Aranjuez.
2.o Domicilio: calle Stuart, número 79, planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28300 Aranjuez.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aranjuez.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad: 28300 Aranjuez.
d) Fecha: se avisará a las empresas.
8. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
9. “Perfil del contratante” donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria y donde pueden obtenerse los pliegos: www.aranjuez.es
En Aranjuez, a 9 de mayo de 2012.—La alcaldesa-presidenta, María José Martínez de

la Fuente.
(01/1.417/12)
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68 BOADILLA DEL MONTE

OTROS ANUNCIOS

La concejala-delegada de Régimen Interior ha dictado resolución número 10/2012,
de 30 de marzo, del expediente número 10/12, sobre baja por caducidad de la inscripción
padronal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, por
no confirmar la residencia de las personas que se relacionan a continuación:
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NOMBRE Y APELLIDOS MENOR N.I.E. PASAPORTE 

H28022IA.911 - ERROR 111 (NOTIFICADOS) 

BETTY DEL ROCIO TIGRE CHABLA R.S.C.T. X6222779Z  
BETTY DEL ROCIO TIGRE CHABLA  X6214998F  
BETTY DEL ROCIO TIGRE CHABLA Y.S.C.T. X6222746G  

H28022IA.911 - ERROR 111 

EDGAR GONZALO JIMENEZ FLORES  X4739159D  
DORIS JULISSA GUERRERO SANTOS   C165269 
KATERINE GUTIERREZ MARTINEZ  Y0285882Y  
KATERINE GUTIERREZ MARTINEZ E.G.M. Y0285867Z  
MONICA GUISELLA AYALA RIOS K.A.R.A. S/DOCUMENTO  
SILVIA KARINA TINTAYA LARICO  Y1135758D  
MARIZA AGUILAR GOMEZ  Y0113997T  
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA DUQUE  X5426952X  
CLAUDIA LILIANA GALLEGO BERRIO D.P.G. X08926495B  
LEIDY LAURA MORATO ROCHA   6378028 
YVO ESTEVANO SARCEVIC NIKIC   D0031453 

H28022IA.011 - ERROR 111 (NOTIFICADOS) 

PEDRO SILVESTRE NOGUERA FLORES  Y0559855A  
ZUNILDA CHAMORRO NAVARRO  Y0113047Q  
SILVANIA SANTOS VIEIRA TOME P.V.S.A.  CZ429731 
ARTURO DANIEL GONZALEZ JARA   001949290 
IRMA RAQUEL DELGADO PERAFAN D.L.D. X7932969Q  
SILVANIA SANTOS VIEIRA TOME D.K.S.  CZ429732 
LUZ MARIA DENIS MEDINA   002939070 
CIRIA CAROLINA RAMIREZ ESTIGARRIBIA   C42954 
VIOLETA YECTLI TAHUILAN GOMEZ  Y00945272D  
LIRA TERRAZAS CUELLAR  X9999538N  

H28022IA.011 - ERROR 111 

JULIAN LEANDRO COLOMBO B.C.T. S/DOCUMENTO  
ALBERTO RAMON GONZALEZ SILVA   002061007 
SONIA MABEL GAYOSO FERREIRA   002672399 
BENIGNA PAEZ GOMEZ  X0987110X  
AMAROUCH AGZANAY  X0498610Q  
ROBERTA JULIA UZEILA DO NASCIMENTO 
BERTOLDO 

A.J.B.S.  CZ715987 

CRISTIAN DE LOS SANT DUARTE DAVALOS   003412884 
EDSON ALVES REZENDE JUNIOR   CZ366671 
LORRAINE ISIS SILVA REZENDE   CZ366662 
POLLINE IRIS SILVA   CZ429730 
MARTHA GRACIELA PEREIRA DE SUAREZ   999359 
KATHARINE PIA ARROYO  Y0388405H  
LUZ ENEIDA FRANCO HERRERA   CC31195062 
LEON ANCIZAR YUSTY MOLINA   CC6113564 
MARIA DEL CARMEN LEZCANO MEZA   003644726 
ELIDA ROMERO SANABRIA   004582494 
MOSES ULUATA-TITE   A01512314 
FRED ENRIQUE MELLER SUNKEL V.M.L. Y0965142F  
FRED ENRIQUE MELLER SUNKEL I.M.L. Y0969213F  
FRED ENRIQUE MELLER SUNKEL  X2477488C  
FRED ENRIQUE MELLER SUNKEL S.M.L. Y0965208G  
FRED ENRIQUE MELLER SUNKEL S.M.L. Y0969267S  
HUGO GAMON GONZALEZ  X06833488G  
GLADYS ONEYDA DUARTE MARADIAGA   C598713 
GANDY JANETH VELASQUEZ RIVERA   C1773303 
IRMA MERCEDES PIRIS MEDINA   004411315 
CARLOS GERARDO BAÑICO MARTINEZ   3887114 
SOLANGE L’HUILLIER MORENO  X2467807E  
DIEGO RENZA TORRES  Y0240172C  
ROSARIO BEATRIZ RUEDA CASTILLO   4818602 
SANDRA PAMELA ROJAS GALARZA  X9892746D  
CELIA LEZCANO CANTERO   003230365 
MONICA GUISELLA AYALA RIOS  X7441047H  
OLGA CECILIA AGUDELO MEJIA E.S.A. S/DOCUMENTO  
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Al haber sido notificado a los interesados, de conformidad con los acuerdos de la Co-
misión Permanente del Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística,
de 16 de julio de 2009, para que confirmaran su continuidad de residencia en el municipio,
y resultando infructuosa la notificación por desconocidos en el domicilio donde consta su
inscripción padronal, se les concede un plazo de diez días, desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio y a los representantes de los menores para que puedan presentar las
alegaciones que estimen oportunas, transcurrido dicho plazo se procederá a la baja por ca-
ducidad de la inscripción padronal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente en el padrón municipal de habitantes.

Boadilla del Monte, a 11 de abril de 2012.—La concejala de Régimen Interior, Susa-
na Sánchez-Campos Guerrero.

(02/3.296/12)
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69 CANENCIA DE LA SIERRA

CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo de Pleno de 29 de marzo de 2012, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, para la adjudicación del contrato de gestión y explotación de cuatro aloja-
mientos turísticos en Canencia de la Sierra, conforme a los siguientes datos.

1. Entidad adjudicataria. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Canencia de la Sierra (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Intervención.
c) Obtención de documentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Canencia de la Sierra (Madrid).
2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: 28743 Canencia de la Sierra (Madrid).
4. Teléfonos: 918 687 511 y 918 687 501.
5. Telefax: 918 687 434.
6. Página web: www.canencia.es

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato, concesión administrativa.
b) Descripción: gestión y explotación de cuatro alojamientos turísticos rurales.
c) Plazo explotación: un año, prorrogable a tres años más.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, un único criterio de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación:

— Precio: alza en el canon hasta 50 puntos. Se atribuirá la máxima puntuación a
la oferta que ofrezca el canon más elevado y al resto de forma proporcional al
alza ofertada.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 4.000 euros/anual.
5. Garantías exigidas:
— Provisional: no.
— Definitiva: 5 por 100.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: quince días tras la publicación en el BOLETÍN OFI-

CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Canencia de la Sierra.

Plaza de la Constitución, número 1, 28743 Canencia de la Sierra (Madrid).
7. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Canencia de la Sierra, plaza de la Constitución, nú-

mero 1, 28743 Canencia de la Sierra.
Fecha y hora: se notificará a todos los licitadores en el plazo de cinco días tras la fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes.

8. Gastos de publicidad: hasta 1.500 euros, a cargo del adjudicatario.
En Canencia de la Sierra, a 10 de abril de 2012.—La alcaldesa, Mercedes López Moreno.

(01/1.276/12)
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70 COLMENAR VIEJO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Tramitándose en este Ayuntamiento los procedimientos sancionadores que a continua-
ción se indican y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado
posible, se procede a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, a los
efectos previstos en los artículos 95.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Número de expediente. — NIF/NIE. — Nombre. — Infracción. — Trámite. — Importe sanción
1175/11. — 53402319-E. — Germán Gallardo Donas. — Ley 50/1999, sobre Tenen-

cia de Animales Potencialmente Peligrosos. — Iniciación. — 2.404,06 euros.
2921/11. — X-008425. — Afquir Abdelghfor. — Ley 5/2002, sobre Drogodependen-

cias y otros Trastornos Adictivos. — Resolución. — 300 euros.
2926/11. — No consta. — Adil Berret. — Ley 5/2002, sobre Drogodependencias y

otros Trastornos Adictivos. — Resolución. — 300 euros.
2928/11. — T-730721. — Neji Mejri. — Ley 5/2002, sobre Drogodependencias y

otros Trastornos Adictivos. — Resolución. — 300 euros.
3620/11. — X-3432022-P. — Luis Enrique Tovar Ramírez. — Ordenanza de medio

ambiente. — Resolución. — 751 euros.
3755/11. — X-6165306-H. — José Antonio Iza Viteri. — Ordenanza de medio am-

biente. — Resolución. — 751 euros.
3801/11. — 51478619-L. — Marat Uzuzan de las Heras Jones. — Ordenanza de me-

dio ambiente. — Resolución. — 751 euros.
3802/11. — 51559047-Q. — Luis Eduardo Peña Muzo. — Ordenanza de medio am-

biente. — Resolución. — 751 euros.
Los expedientes podrán ser examinados en la Secretaría del Ayuntamiento de lunes a

viernes, en horario de nueve a trece.
Colmenar Viejo, a 18 de abril de 2012.—El alcalde-presidente, Miguel A. Santamaría

Novoa.
(02/3.385/12)
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71 FUENLABRADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 13 de abril de 2012,
aprobó expedientes de modificación presupuestaria. En cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y no habién-
dose presentado reclamaciones a la aprobación inicial, los expedientes quedan aprobados
definitivamente y entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 44/12 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DE GASTOS 

Proyecto Aplicación 
presupuestaria Denominación Importe

(euros) 
2012-2-CAMIÓN LV 2021/163/62400 Nueva inversión material

de transporte (2021/163/62400) 
62.725,65 

Total 62.725,65 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

a)mRemanente de tesorería afectado: 

 Número PI Importe  
 2012-350 54.563,33  
 Total remanente de tesorería 54.563,33  

b)mBaja de crédito: 

Proyecto Partida Denominación Importe (euros) 
2009-2-MAQ.LIMP 2012-2021-163-62300 Inv. nueva maq. Inst. y utillaje 

(2012/2021/163/62300) 
08.162,32 

Total baja de crédito 08.162,32 
Total fuente de financiación crédito extraordinario (A + B) 62.725,65 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 46/12 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DE GASTOS 

Aplicaciones 
presupuestarias 

Proyecto Denominación Importe
(euros) 

4041-23270-22799 2011-3-ADA Trabajos realizados por otras 
empresas

2.500,00 

4041-23270-62600 2011-3-ADA Nueva inv. equipos proceso 
informático 

4.500,00 

Total crédito 7.000,00 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Número PI Proyecto Denominación Importe (euros) 
2012-354 2011-3-ADA Remantente T.a AP. Financ. MC Otros 7.000,00 

Total crédito 7.000,00 

Fuenlabrada, a 10 de mayo de 2012.—El alcalde-presidente, Manuel Robles Delgado.
(03/16.711/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

72 MÓSTOLES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Remitida por la Administración Tributaria Estatal la matrícula provisional correspon-
diente al impuesto sobre actividades económicas, ejercicio 2012, se encuentra expuesta al
público en la Unidad de Ingresos y Coordinación de este Ayuntamiento durante los quince
días siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, en horario de nueve a catorce y de lunes a viernes.

Todos los interesados podrán interponer, contra la matrícula, recurso de reposición
ante la Administración de Hacienda de Móstoles en el plazo de quince días a contar desde
el siguiente al del término del período de exposición pública de la matrícula, o reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid en el mismo plazo, sin que
puedan interponerse simultáneamente ambos recursos.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febre-
ro, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas.

Móstoles, a 4 de mayo de 2012.—El director general de Gestión Tributaria y Recau-
dación (firmado).

(02/3.927/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

73 MÓSTOLES

OTROS ANUNCIOS

Habiéndose intentado la notificación individual de procedimientos administrativos
sancionadores por infracción en materia de competencia del Ayuntamiento de Móstoles, sin
que haya podido practicarse, es por lo que de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, por entender que la publicación íntegra de este acto podría lesionar sus dere-
chos e intereses, se comunica que habrá de personarse en el plazo de diez días, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en las dependencias administrativas de Sanciones del Ayuntamiento de Móstoles,
planta baja, plaza de España, 1, de Móstoles, en horario de nueve a catorce, de lunes a vier-
nes (excepto festivos), al objeto de conocer el contenido íntegro del acto y dejar constancia
del mismo.

En caso de no comparecencia en el plazo previsto, la notificación surtirá todos los efec-
tos legales a partir del día siguiente a su vencimiento.

Expediente Nif Nombre ImporteInfracción Fecha Denuncia 

20110000001829 47519693Z ASENJO CANDIL ROQUE 20/04/2011   2:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002669 X5997939E BAL GRZEGORZ ROBERT 28/11/2011  17:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

En Móstoles, a 4 de mayo de 2012.—La concejala-delegada de Participación Ciuda-
dana y Administración Pública, Vanesa Martínez Monroy.

(02/3.931/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

74 MÓSTOLES

OTROS ANUNCIOS

Habiéndose intentado la notificación individual de procedimientos administrativos
sancionadores por infracción en materia de competencia del Ayuntamiento de Móstoles, sin
que haya podido practicarse, es por lo que de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, por entender que la publicación íntegra de este acto podría lesionar sus dere-
chos e intereses, se comunica que habrá de personarse en el plazo de diez días, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en las dependencias administrativas de Sanciones del Ayuntamiento de Móstoles,
planta baja, plaza de España, 1, de Móstoles, en horario de nueve a catorce, de lunes a vier-
nes (excepto festivos), al objeto de conocer el contenido íntegro del acto y dejar constancia
del mismo.

En caso de no comparecencia en el plazo previsto, la notificación surtirá todos los efec-
tos legales a partir del día siguiente a su vencimiento.
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Expediente Nif Nombre ImporteInfracción Fecha Denuncia 

20110000002482 08944056T LOPEZ TRILLO JULIAN 29/10/2011  17:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002513 08832868V TRIGO GARCIA BERNARDO 27/10/2011  20:00 ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCION DEL RUIDO 
Art. 20 

 150,00

20110000002514 47499971A BLANCO LOPEZ MOISES 27/10/2011  20:00 ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCION DEL RUIDO 
Art. 20 

 150,00

20110000002563 47523262H PRIETO GUTIERREZ DAVID JESUS 05/11/2011  19:45 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 4 

 150,00

20110000002580 08944056T LOPEZ TRILLO JULIAN 27/10/2011  16:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002607 08944056T LOPEZ TRILLO JULIAN 23/11/2011  20:30 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002640 PC202917 BARRY ALASANA 21/11/2011  19:50 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20110000002695 46842784H RIESGO MARTIN ALFREDO 04/12/2011  15:10 ORDENANZA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES 
Art. 20 

 300,00

20110000002696 46842784H RIESGO MARTIN ALFREDO 04/12/2011  15:10 ORDENANZA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES 
Art. 20 

 300,00

20110000002697 46842784H RIESGO MARTIN ALFREDO 04/12/2011  15:10 LEY 1/90 DE PROTECCION DE ANIMALES Art. 9  301,00

20110000002701 X4591713Q IVANENKO MYKYTA 05/12/2011  19:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002705 50218261S SILVA PARDO MINA 07/12/2011  12:45 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 5  151,00

20110000002718 28635021K PEÑA GONZALEZ CRISTINA 23/11/2011  13:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 14 

 300,00

20110000002721 46920801L MARTINEZ GARCIA OSCAR 01/12/2011  15:30 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 4 

 150,00

20110000002722 B81603151 EL PAIS DE NUNCA JAMAS SL 01/12/2011  16:10 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 6 1 

 450,00

20110000002724 51860052C FERNANDEZ BOLIVAR EMILIO 23/11/2011  15:45 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002728 X9423314F PIECUCH EWA JOLANTA 28/11/2011  17:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002751 47527535J METALJI BERNASAR ADIL 11/12/2011  16:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002752 47526750X MARTIN DE LA MUÑOZA RUBEN 11/12/2011  16:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002757 08944920J AVILA PILLADO JORGE 10/12/2011  21:40 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20110000002763 47521349Z SANCHEZ BALLESTERO ARIEL 18/12/2011   5:26 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20110000002764 X6657394K BERMEO FREIRE MARIO MAURICIO 19/12/2011  16:30 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20110000002766 X2964795A IDRISSI MOHAMED 19/12/2011  16:00 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20110000002769 51450218T HUERTAS FREIRE JUAN JOSE 19/12/2011  20:30 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20110000002771 47526750X MARTIN DE LA MUÑOZA RUBEN 14/12/2011  20:45 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002774 47518548L STEEGMANN CAMACHO JESUS 22/12/2011  19:45 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20110000002775 20250107X TORO MARTIN RAMON 23/12/2011  16:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00
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Expediente Nif Nombre ImporteInfracción Fecha Denuncia 

20120000000001 X6657394K BERMEO FREIRE MARIO MAURICIO 07/12/2011  20:45 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 4 

 150,00

20120000000003 X9068395R WITKOWSKI OSCAR ARTUR (MENOR) 08/12/2011  23:35 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 10 

 301,00

20120000000012 X6657394K BERMEO FREIRE MARIO MAURICIO 16/12/2011   4:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

 300,00

20120000000019 08947353P GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO JESUS 27/12/2011   9:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 6 1 

 300,00

20120000000022 50217340Z TOROSIO MONTES ISIDORO 07/12/2011   9:00 ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCION DEL RUIDO 
Art. 20 

 150,00

20120000000024 52997965P AVILES CENTELLES JOSEFA 22/11/2011  20:45 ORDENANZA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES 
Art. 20 

 300,00

20120000000033 50335159G MADROÑO AFONSO JAVIER 21/12/2011  13:30 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 20  150,00

20120000000042 47583136T PEREZ DE LA SEN RICARDO 08/12/2011  20:00 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20120000000055 50250692Q SARR BA YANDA 08/12/2011  20:45 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 5  151,00

20120000000057 50222461Y NAVARRO TOROSIO JAIRO 13/12/2011  12:20 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 5  151,00

20120000000069 47221463W HORNERO ALBELLAR ISRAEL 25/12/2011  10:00 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000072 X8965037M USHTAN MYROSLAV 05/01/2012  15:50 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000073 X6762843S SHMAYEVSKYY OLEKSANDR 05/01/2012  15:50 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000078 08944056T LOPEZ TRILLO JULIAN 12/01/2012  20:40 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000080 20251297G LLORET LOPEZ LAURA 12/01/2012  17:10 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000124 02289217G SUAREZ GONZALEZ MANUEL 17/01/2012  11:00 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 6  151,00

20120000000125 50769317Z SEYE NDIAYE SERIGNE MBACKE 18/01/2012  17:40 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 5  151,00

20120000000127 607435473 RANGELOV LAZAR 02/01/2012  16:20 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000134 08945526K ESPAÑA GARCIA MARIA JOSE 10/01/2012  16:50 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000165 X7817219W SIMBAÑA ACHINA MAGDALENA TRANCITO 07/01/2012   4:20 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

 300,00

20120000000197 49102858C ROMERO AGUADO PABLO 22/01/2012   1:29 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000211 X3677363P BUKHER   STEPAN 23/01/2012  17:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

 300,00

20120000000230 50955299H HERNANDEZ JIMENEZ RAFAEL 17/01/2012  12:05 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 6  151,00

20120000000236 X9213035V CRUZADO ABANTO JOSE HERMOGENES 17/01/2012   9:30 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 6  151,00

20120000000237 50965453Y PIZZARRO AMADOR JUAN 17/01/2012   9:30 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 6  151,00

20120000000248 X6199502J OSA OSA JOSE EDUARDO 28/01/2012   1:10 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

 200,00

20120000000253 X1970014H NSANG ASECO JUAN DANIEL 26/01/2012  23:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

 100,00

20120000000257 X1970014H NSANG ASECO JUAN DANIEL 30/01/2012  21:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 4 

 150,00

20120000000264 04753109K VILLANUEVA MARTINEZ MARIA DEL ROCIO 08/02/2012   1:45 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

 250,00

20120000000269 47552887L MARTINEZ MORAN IVAN 30/01/2012  15:05 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

20120000000346 50090354B LOPEZ ROMERO RAQUEL 23/02/2012  12:58 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 20  150,00

20120000000348 50090354B LOPEZ ROMERO RAQUEL 23/02/2012  12:58 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 4 

 100,00

20120000000365 X8744004W ENEV MARTIN STEFCHOV 24/02/2012   2:45 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

 300,00

20120000000386 73415024J EL MEZIANI TACHFINT RACHID 14/02/2012  17:40 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1  301,00

En Móstoles, a 4 de mayo de 2012.—La concejala-delegada de Participación Ciuda-
dana y Administración Pública, Vanesa Martínez Monroy.

(02/3.935/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

75 MÓSTOLES

OTROS ANUNCIOS

Habiéndose intentado la notificación individual de procedimientos administrativos
sancionadores por infracción en materia de competencia del Ayuntamiento de Móstoles, sin
que haya podido practicarse, es por lo que, de conformidad con los artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, por entender que la publicación íntegra de este acto podría lesionar sus dere-
chos e intereses, se comunica que habrá de personarse en el plazo de diez días, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en las dependencias administrativas de sanciones del Ayuntamiento de Móstoles
(planta baja, plaza España, número 1, Móstoles), en horario de nueve a catorce, de lunes a
viernes (excepto festivos), al objeto de conocer el contenido íntegro del acto y dejar cons-
tancia del mismo.

En caso de no comparecencia en el plazo previsto, la notificación surtirá todos los efec-
tos legales a partir del día siguiente a su vencimiento.
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Expediente Nif Nombre ImporteInfracción Fecha Denuncia 

20120000000332 47488371H APARICIO PLANA ABEL 19/02/2012   6:05 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 20 150,00

20120000000333 47544586K STEEGMANN CAMACHO RICARDO 20/02/2012  21:00 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1 301,00

20120000000334 35053410F SANCHEZ-MIGALLON CIFUENTES ANA 
MARIA 

17/01/2012  15:45 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000335 70328588Q COLMENAR SEPULVEDA JOSE LUIS 31/01/2012  17:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000336 26214216N GARRIDO ADEVA JUAN FRANCISCO 31/01/2012  17:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000342 08944056T LOPEZ TRILLO JULIAN 21/02/2012  20:30 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

600,00

20120000000344 08945043K ESTEBANEZ TELLO GREGORIO 21/02/2012  15:10 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000412 51370198C ALMORACID DEL HIERRO MARIA JESUS 09/02/2012  16:44 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000413 53457418J GARCIA GONZALEZ JONATHAN 11/02/2012   1:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000415 53451678T GARCIA MUÑOZ MARIA DEL ROCIO 11/02/2012   1:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000419 53455941P GONZALEZ RUBIO ENRIQUE 11/02/2012   1:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000420 X8428179J BUNDUC IULIAN 17/02/2012  16:45 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000422 04593902C URBANO GARRIDO JOSE LUIS 22/02/2012  18:50 
23/02/2012  21:35 

LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

600,00

20120000000424 47582312G AUGUSTO DE LOS SANTOS MARIO 27/02/2012  16:30 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000437 50094568Q CAMPOS REYES PEDRO 28/02/2012  13:10 ORDENANZA MUNICIPAL DE LA VENTA AMBULANTE Art. 5 151,00

20120000000439 20262334R PERELLO DIEZ MARIA DEL MAR 29/02/2012  20:00 LEY 1/90 DE PROTECCION DE ANIMALES Art. 9 301,00

20120000000440 02830515C BENITO JUAN MIGUEL 01/03/2012  19:20 LEY 5/03 DE RESIDUOS DE LA CM Art. 42 2 450,00

20120000000441 X2408938X BELHAJ ABDELHAKIM 03/03/2012  11:30 LEY 5/03 DE RESIDUOS DE LA CM Art. 42 2 300,00

20120000000442 08938733J BAEZA FERRERO VERONICA 04/03/2012  21:53 ORDENANZA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES 
Art. 20 

300,00

20120000000445 X7615480L KHACHNAN MOHAMMED 02/03/2012   2:05 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

250,00

20120000000447 47553570N MAGAÑA AMOR SERGIO 04/03/2012   2:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

250,00

20120000000453 AE313139 LUTSYSHYN IVAN 29/02/2012  16:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000455 X4182248C HORDIY YURIY 29/02/2012  16:15 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000457 02296921A HERVAS PERNIA VERONICA 04/03/2012   2:30 LEY 5/2002 SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS 
TRASTOR Art. 30 3 

300,00

20120000000464 20262372Q VELASCO DEL CASTILLO ELOY 14/03/2012  21:30 L.O. 1/92 PROTECCION SEGURIDAD CIUDADANA Art. 25 1 301,00

20120000000466 47518673Y GARRIDO MARTINEZ FRANCISCO 01/03/2012  13:30 LEY 50/99 ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
Art. 13 2 

400,00

20120000000476 X2643437R GRILO DEOLINDA DE JESUS 11/03/2012  23:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

150,00

20120000000477 X6437417Q MOCANU PAULICA 11/03/2012   2:15 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 
Art. 12 1 

250,00
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Expediente Nif Nombre ImporteInfracción Fecha Denuncia 
20120000000479 47541771N MARCHANTE RIUS LUCIA 16/03/2012   8:45 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE BIENES PUBLICOS 

Art. 14 
300,00

20120000000482 47519229X GARCIA MURILLO JUAN ANTONIO 13/03/2012  17:40 ORDENANZA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES 
Art. 20 

300,00

En Móstoles, a 4 de mayo de 2012.—La concejala-delegada de Participación Ciuda-
dana y Administración Pública, Vanesa Martínez Monroy.

(02/3.933/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

76 PARACUELLOS DE JARAMA

OFERTAS DE EMPLEO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 109 de fecha 8 de
mayo de 2012, en su página 186 se inserta anuncio 02/3.718/12, donde se ha detectado error
tipográfico, por lo que se procede a su rectificación:

En el punto 2. Criterios de selección, al final del apartado a), hay que incluir el siguiente
texto:

Por servicios prestados en la Administración Pública mediante el régimen del texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con 0,3 puntos para cada trimestre de
servicio o infracción, a razón de una jornada comparable a tiempo completo con un traba-
jador en régimen laboral o funcionarial. Por servicios prestados en la Administración Pú-
blica mediante el régimen del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
como técnico informático 0,05 puntos, por cada trimestre de servicio o fracción, a razón de
una jornada comparable a tiempo parcial con un trabajador en régimen laboral o funciona-
rial (la fracción mínima admitida será de dos meses).

En el punto 3. Solicitudes, antes del apartado de la fecha límite para la alegación, hay
que incluir el siguiente texto:

Los documentos acreditativos de los contratos realizados, según el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, deberán venir acompañados de un certificado del secre-
tario/a o funcionario/a, deberán venir acompañados de un certificado del secretario/a o fun-
cionario/a que de fe pública en la administración, donde prestaron los servicios en el cual es-
tablezca el tiempo de duración de los mismos y jornada efectivamente realizada, con el visto
bueno del alcalde o concejal-delegado si es una corporación local, o del superior jerárquico si
se trata de otra Administración Pública.

Madrid, a 10 de mayo de 2012.
(03/16.744/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

77 POZUELO DE ALARCÓN

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Números de expediente: 2011/PA/000013 y 2012/PA/000008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:

— Expediente 2011/PA/000013: organización y desarrollo de los servicios pres-
tados en el punto municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Gé-
nero.

— Expediente 2012/PA/000008: explotación de máquinas expendedoras de be-
bidas y alimentos (“vending”) en distintos edificios del Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón.

b) Publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID números 250 y 41, de 21 de octubre de 2011 y 17 de febrero de 2012, res-
pectivamente.

3. Presupuesto base de licitación:
— Expediente 2011/PA/000013: 176.271,20 euros, IVA no incluido.
— Expediente 2012/PA/000008: canon (dos años de contrato) 90.000 euros, IVA no

incluido.
4. Adjudicación:
a) Fecha:

— Expediente 2011/PA/000013: 7 de marzo de 2012.
— Expediente 2012/PA/000008: 28 de marzo de 2012.

b) Contratista:
— Expediente 2011/PA/000013: Asociación para la Convivencia Aspacia.
— Expediente 2012/PA/000008: “Vending4, Sociedad Limitada”.

c) Nacionalidad contratistas: española.
d) Importe de adjudicación:

— Expediente 2011/PA/000013: 171.212,22 euros, IVA exento.
— Expediente 2012/PA/000008: canon de 143.024 euros para los dos años de

duración del contrato.
5. Formalización de contrato: 30 de marzo de 2012.
Pozuelo de Alarcón, a 12 de abril de 2012.—La concejala-delegada de Hacienda y

Contratación, Isabel Pita Cañas.
(02/3.591/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

78 ROBLEDO DE CHAVELA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobados definitivamente por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de febrero de 2012,
el padrón y lista cobratoria del impuesto de circulación de vehículos referido al año 2012, a efec-
tos, tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos
a trámite de información pública, por medio del presente anuncio se expone al público en
el tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se
estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones,
por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación del padrón y lista cobratoria podrá interponerse recurso
previo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la finalización del término de exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se proce-
derá al cobro en período voluntario del impuesto de circulación de vehículos correspon-
dientes al año 2012.

El plazo para efectuar el pago del impuesto de circulación de vehículos del ejercicio 2012
será en período voluntario del 11 de abril al 11 de junio de 2012.

El período ejecutivo con el 5 por 100 de recargo será del 12 de junio al 12 de julio de 2012.
Para poder realizar el pago de dicho impuesto mediante ingreso o transferencia bancaria

en la cuenta corriente en las oficinas del “Banco Español de Crédito”, sucursal de Robledo
de Chavela, cuenta corriente número 0030/1157/06/0870503271.

En Robledo de Chavela, a 30 de marzo de 2012.—El alcalde (firmado).
(02/3.121/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

79 ROBLEDO DE CHAVELA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Advertido error en el anuncio referente a la notificación de providencias de apremio,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 4, de 5 de enero
de 2012, en la página 201, donde dice “Gracias Andrés Javier”, debe decir “doña Carmen
Vals Marcos, NIF 1813705-V”, siendo los demás datos correctos.

Robledo de Chavela, a 26 de marzo de 2012.—El alcalde (firmado).

(02/2.942/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

80 SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

PERSONAL

Con esta misma fecha, por el señor alcalde se ha dictado el siguiente decreto número 385
de 2012.

Asunto: suspensión procedimiento revisión oficio.
Examinada la documentación obrante en el expediente de revisión de oficio iniciado

frente a la resolución de Alcaldía de 22 de marzo de 2011 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 73, de 28 de marzo de 2011), en virtud de la cual se aprueban
las bases específicas para el acceso a una plaza de técnico superior de Administración Ge-
neral, subescala Técnica, así como de la resolución de Alcaldía de 30 de marzo de 2011
(“Boletín Oficial del Estado” número 81, de 5 de abril de 2011), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de técnico de Administración General, subescala Técnica Supe-
rior, grupo de clasificación A, subgrupo A.1, mediante el sistema de concurso-oposición en
turno libre, y del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, adoptado en la sesión celebrada con
fecha 17 de diciembre de 2009, en la que se aprobó la Oferta de Empleo Público para el
año 2010.

Vista la propuesta del señor instructor del presente procedimiento nombrado en virtud
de decreto de Alcaldía 163/2012, de 2 8 de febrero, dado que el presente procedimiento debe
ser sustanciado en el plazo de tres meses, de conformidad con las previsiones contenidas en
el artículo 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), y atendido que
se inició por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix en fecha 23
de febrero de 2012, y que, para la continuación del mismo, es preciso solicitar informe pre-
ceptivo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, vengo a resolver:

1. Suspender del procedimiento por el tiempo que medie entre la petición del citado
informe, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción de este informe por par-
te del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, que, de igual forma, deberá ser comuni-
cada a los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.5 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Remitir el expediente, de forma inmediata, al Consejo Consultivo de la Comuni-
dad de Madrid, para que proceda a la emisión del preceptivo dictamen según lo dispuesto
en el artículo 102.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con las competencias que tiene atri-
buidas esta Consejo según lo dispuesto en el artículo 13.1. letra f) 2.o de la Ley 6/2007,
de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

En San Agustín del Guadalix, a 4 de mayo de 2012.—El alcalde, Juan Francisco Fi-
gueroa Collado.

(02/3.872/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

81 SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

PERSONAL

Con esta misma fecha, por el señor alcalde se ha dictado el siguiente decreto 384/2012.
Asunto: suspensión procedimiento revisión oficio decreto 195/2011.
Examinada la documentación obrante en el expediente de revisión de oficio iniciado

frente al decreto 195/2011, de la Alcaldía de ese Ayuntamiento, de fecha 10 de marzo
de 2011, por el que se convocan nueve plazas de auxiliar administrativo a jornada completa
y una a jornada parcial del grupo de clasificación C, subgrupo C2, subescala Auxiliar, esca-
la de Administración General, a proveer mediante concurso-oposición, cuyas bases fueron
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 58, de 10 de
marzo de 2011, de la resolución de Alcaldía por la que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico para el año 2009, y del acuerdo del Pleno, en sesión celebrada con fecha 17 de diciem-
bre de 2009, aprobando la Oferta de Empleo Público para el año 2010,

Vista la propuesta del señor instructor del presente procedimiento, nombrado en vir-
tud de decreto de Alcaldía 166/2012, de fecha 28 de febrero de 2012, dado que el presente
procedimiento debe ser sustanciado en el plazo de tres meses de conformidad con las pre-
visiones contenidas en el artículo 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC), y atendido que se inició por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Agus-
tín del Guadalix en fecha 23 de febrero de 2012, y que, para la continuación del mismo, es
preciso solicitar informe preceptivo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid,
vengo a resolver:

1. Suspender del procedimiento por el tiempo que medie entre la petición del citado
informe, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción de este informe por par-
te del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, que, de igual forma, deberá ser comuni-
cada a los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.5 de la LRJPAC.

2. Remitir el expediente, de forma inmediata, al Consejo Consultivo de la Comuni-
dad de Madrid para que proceda a la emisión del preceptivo dictamen según lo dispuesto en
el artículo 102.1 de la LRJPAC, de conformidad con las competencias que tiene atribuidas
ese Consejo según lo dispuesto en el artículo 13.1, letra f) 2.o de la Ley 6/2007, de 21 de
diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

En San Agustín del Guadalix, a 4 de mayo de 2012.—El alcalde, Juan Francisco Fi-
gueroa Collado.

(02/3.873/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

82 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 20 de abril
de 2012, acordó aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4 de la ordenanza re-
guladora del precio público por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra del Régimen Local, se pone en general conocimiento que durante el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, los expedientes administrativos instruidos
para la adopción de citados acuerdos podrán ser examinados en la Secretaría del Ayun-
tamiento, en la plaza Real, número 1, de esta localidad, de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas, pudiendo presentarse dentro de dicho plazo las reclamaciones que estimen
oportunas.

En el caso de no presentarse reclamación alguna contra el contenido de la presente or-
denanza reguladora, este acuerdo se considerará definitivamente aprobado, tal y como es-
tablece el artículo 49 de la citada Ley 7/1985, publicándose el texto íntegro de las mismas
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de forma reglamentaria

San Martín de Valdeiglesias, a 23 de abril de 2012.—La alcaldesa accidental, María
Luz Lastras Parras.

(03/14.896/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

83 TORREMOCHA DE JARAMA

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo previsto en los artículos 15 y concordantes del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, y al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública al acuerdo de aprobación provisional de la ordenanza reguladora del
precio público por la prestación de servicios en el Centro Rural Asistencial para el ejerci-
cio de 2012, se hace público el texto íntegro de la misma.

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN
DE LODOS DE DEPURADORA EN AGRICULTURA

Artículo 1. Objeto.—El objeto de la presente ordenanza es regular, a nivel municipal,
la utilización de lodos en las explotaciones agrícolas del término municipal de Torremocha de
Jarama, de conformidad con el Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, de la Comunidad de
Madrid, en consonancia con la normativa estatal y comunitaria.

Art. 2. Ámbito de aplicación.—La presente ordenanza se aplicará en todo el término
municipal de Torremocha de Jarama.

Art. 3. Prohibiciones.—Dadas las especiales características del término municipal
de Torremocha de Jarama, en lo que se refiere a la disposición del núcleo de población, ur-
banizaciones y diseminados, queda prohibida en todo el término municipal de Torremocha
de Jarama la utilización o aplicación de lodos de depuradora, o de cualesquiera otros, como
fertilizante en agricultura, ya sean tratados, deshidratados, secados y/o compostados.

Art. 4. La aplicación o utilización de lodos en la agricultura será considerada verti-
do ilegal y será considerada infracción muy grave.

Art. 5. Potestad sancionadora.—La potestad sancionadora de las infracciones come-
tidas en esta materia se atribuye a las Entidades Locales, en aplicación de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, según la cual será competencia de los Ayuntamientos
el control sanitario del medio ambiente.

El procedimiento sancionador se regirá por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Art. 6. Infracciones.—Los actos que contravengan lo estipulado en esta ordenanza
tendrán la consideración de infracciones administrativas, generando responsabilidad de tal
tipo, sin perjuicio de lo que pudiera ser exigible en la vía penal o civil.

Art. 7. Responsables.—Serán responsables de la comisión de la infracción la empre-
sa comercializadora de los lodos, y subsidiariamente el titular de las instalaciones depura-
doras de aguas residuales de donde procedan, así como el propietario del terreno donde los
mismos se hayan depositado.

Art. 8. Sanciones.—Para la graduación de la cuantía de multas e imposición de las
sanciones accesorias se tendrán en cuenta la trascendencia social o sanitaria y el perjuicio
causado por la infracción cometida, que, al tratarse de infracción muy grave, será sanciona-
da con multa de 3.000,01 a 12.000 euros.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Torremocha de Jarama, a 19 de abril de 2012.—El alcalde, Carlos Rivera Rivera.
(03/14.983/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

84 TORRES DE LA ALAMEDA

CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Torres de la Alameda (Madrid), de 28 de abril de 2012, se anuncia la siguiente contratación:

1. Objeto: explotación del vivero municipal.
2. Modalidad: contrato administrativo especial, tramitación ordinaria, procedimien-

to abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
3. Plazo: tres años desde su formalización.
4. Presupuesto base de licitación:
— 3.600 euros, más 648 euros del IVA (4.248 euros).
— 1.000 plantas en la temporadas de primavera.
— 1.000 plantas en la temporada de otoño.
— Repoblación arbustiva mínima anual de zona verde municipal de 40 metros cua-

drados de plantas perennes.
— 25 ejemplares arbóreos vívideros para el día de árbol.
5. Garantías exigidas: definitiva del 5 por 100 del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y técnica según los

pliegos, cláusula sexta, punto 3.
7. Presentación de ofertas: dentro de los treinta días naturales contados a partir del

día siguiente al de su publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, en el Registro General del Ayuntamiento de Torres de la Alame-
da, plaza del Sol, número 16, 28813 Madrid.

8. Apertura de ofertas: en el Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), a las
doce horas del cuarto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

En Torres de la Alameda, a 7 de mayo de 2012.—La alcaldesa-presidenta, Clara
Torre Ruiz.

(01/1.419/12)
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AYUNTAMIENTO DE

85 VALDELAGUNA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril de 2012, apro-
bó, inicialmente, el presupuesto de la Entidad para el año 2012.

Conforme establecen los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al públi-
co en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente tramitado al efecto.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, los interesados a
que hace referencia el artículo 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y por los motivos taxativamente expresados en el mismo, puedan presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas dirigidas al Ayuntamiento Pleno.

Valdelaguna, a 17 de abril de 2012.—El alcalde, Pablo Morate Haro.

(03/14.984/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

86 VILLANUEVA DE PERALES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Por decreto de Alcaldía 117/2012, de 29 de marzo, se ha aprobado el padrón del im-
puesto de vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2012, el cual perma-
necerá expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de vein-
te días a partir del siguiente a la publicación de este en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

La inclusión de un sujeto pasivo en el padrón, así como su exclusión o alteración de
cualquiera de sus datos, constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización de su exposición al
público, recurso de reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento.

El cobro del tributo en período voluntario será del 2 de abril al 31 de mayo de 2012,
ambos inclusive, y se podrá realizar en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
con este Ayuntamiento, entre las fechas anteriormente referenciadas. El vencimiento del
plazo de ingreso en período voluntario sin haber sido satisfecha la deuda correspondiente
abrirá la vía ejecutiva con el consiguiente recargo de apremio y los intereses de demora.

En Villanueva de Perales, a 29 de marzo de 2012.—El alcalde, César Muñoz Mateos.

(02/3.026/12)
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87 MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL “LA ENCINA”

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el año 2012, junto
con la plantilla del personal y las bases de ejecución.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría de la Mancomunidad (calle
Molino, número 2, Villanueva de la Cañada), donde, por espacio de quince días a partir de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, podrá ser examinado por los interesados legitimados y formular las reclamacio-
nes que estimen pertinentes ante la Junta de la Mancomunidad.

Villanueva de la Cañada, a 16 de abril de 2012.—La presidenta, Cristina Hernández
Núñez.

(03/14.982/12)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

88 MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL “LA ENCINA”

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la intervención de esta mancomunidad, sita en la calle Molino, número 2, de Villa-
nueva de la Cañada, a los efectos señalados en el artículo 212.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se haya de manifiesto la cuenta general del presupuesto de esta
Entidad correspondiente al ejercicio del año 2011.

Los interesados legitimados podrán examinarla por espacio de quince días a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y
formular reparos, reclamaciones y observaciones que estimen pertinentes durante el plazo
y ocho días más, dirigidos a la Junta de la Mancomunidad, que serán presentados en la sede
de la misma.

Villanueva de la Cañada, a 16 de abril de 2012.—La presidenta, Cristina Hernández
Núñez.

(03/14.985/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

89 MADRID NÚMERO 13

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento ordinario número 1.638 de 2010 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia número 80

En Madrid, a 2 de febrero de 2011.—Vistos por mí, doña María Soledad Escolano En-
guita, magistrada-juez del Juzgado de primera instancia número 13 de Madrid y su partido,
los autos de juicio ordinario número 1.638 de 2010, siendo parte demandante “Mercados
Centrales de Abastecimiento de Madrid”, representada por el procurador de los Tribunales
don Federico Pinilla Romero, bajo la dirección del letrado don Edmundo Rodríguez Sobri-
no, y parte demandada don Rafel Mingo Rodríguez, en situación procesal de rebeldía, so-
bre reclamación de cantidad.

Fallo

Estimando íntegramente la demanda interpuesta por “Mercados Centrales de Abaste-
cimiento de Madrid”, representada por el procurador don Federico Pinilla Romero, contra
don Rafel Mingo Rodríguez, condeno a don Rafel Mingo Rodríguez a pagar a la actora la
cantidad de 63.120,36 euros, más los intereses legales de la cantidad de 19.608,30 euros
desde el 30 de marzo de 2009, y de 19.000,95 euros desde la fecha de la demanda, incre-
mentados los intereses legales en dos puntos a partir de esta sentencia con respecto al total
otorgado, con expresa imposición de las costas de este juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles de que contra la misma cabe in-
terponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, debiendo presentarse ante este
Juzgado en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la notificación de esta
sentencia. Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50
euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando
dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
“Banesto” con el número 2441-0030-00-1638-10, consignación que deberá ser acreditada
al preparar el recurso (disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial), encontrándose exentos de constituir el mismo, los incluidos en el apartado 5 de la
disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta mi sentencia, de la que unirá certificación a los autos, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de publicación.—La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la
magistrada-juez que la suscribe, estándose celebrando audiencia pública, en el día de su
fecha.—Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Rafel Mingo Rodríguez, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.

Madrid, a 28 de marzo de 2012.—El secretario (firmado).
(02/3.519/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

90 MADRID NÚMERO 32

EDICTO

Doña Mercedes García Somolinos, secretaria del Juzgado de primera instancia número 32
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio,
reanudación del tracto número 2.262 de 2010, a instancias de don Vicente Llanos Campos,
respecto de la siguiente finca:

Que una vez segregada la parcela 123, de la finca matriz 36.711, deberá esta segregar-
se a su vez en dos, quedando la finca descrita del siguiente modo:

Parcela, solar sin edificar de 45 metros cuadrados, señalada como calle Esperanza Gar-
cía; al Sur, con vivienda construida en la mitad proindiviso de la parcela 123 y señalada con
el número 21, de la calle Peña Nueva; al Oeste, con la calle Peña Nueva, y al Este, con la
parcela señalada con el número 21 de la calle Esperanza García.

Dicha finca se corresponde con la finca de referencia catastral 7495401VK4679E00001AP
y procede por segregación de la finca registral 36.711, inscrita a favor de la “Empresa
Vallesolares, Sociedad Anónima”, en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, al
folio 204, del libro 527 del primitivo Registro de la Propiedad número 10, de Madrid.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Y para su publicación o exposición en el tablón de anuncios del Juzgado, tablón de
edictos del Ayuntamiento de Madrid, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
expido el presente en Madrid, a 13 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(02/3.624/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

91 MADRID NÚMERO 33

EDICTO

En el juicio verbal número 419 de 2009, se ha dictado sentencia, de fecha 14 de di-
ciembre de 2011, cuyo fallo literalmente es el siguiente:

Fallo

Estimo íntegramente la demanda planteada por comunidad de propietarios de la calle
Canillas, número 76, frente a doña Mercedes Celia González Martín, declaro haber lugar a
la misma, y en su virtud condeno a la demandada a abonar a la actora 2.789,98 euros, más
intereses legales, todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

Modo de impugnación: no cabe recurso alguno (artículo 455 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil), Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la suscribe,

estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha.—Doy fe.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demanda-

da, por diligencia de 1 de marzo de 2012, la señora secretaria, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
para llevar a efecto la notificación a la demandada doña María Mercedes Celia González
Martín.

Madrid, a 1 de marzo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(02/3.518/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

92 MADRID NÚMERO 33

EDICTO

Doña Carmen Várez Breñas, secretaria del Juzgado de primera instancia número 33 de los
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio ordinario número 278
de 2008, a instancias de “Steel Beton Española, Sociedad Anónima”, representada por la
procuradora doña María Rodríguez Puyol, contra “Inversiones, Construcciones y Servicios,
Sociedad Limitada”, y “Seinsa Promociones Inmobiliarias 2000, Sociedad Limitada”, en
los que por diligencia de ordenación del día de la fecha he acordado notificar a la demanda-
da “Inversiones, Construcciones y Servicios, Sociedad Limitada”, la sentencia, cuyo fallo li-
teral es el siguiente:

Fallo

Estimo parcialmente la demanda planteada por “Steel Beton Española, Sociedad Anó-
nima”, frente a “Inversiones, Construcciones y Servicios, Sociedad Limitada”, declaro ha-
ber lugar a la misma y condeno a la demandada a abonar a la actora 14.399,78 euros, más
intereses legales incrementados en dos puntos desde que el abono de las facturas debió pro-
ducirse, según lo convenido contractualmente, con expresa condena en costas a la deman-
dada; y absuelvo a “Seisma Promociones Inmobiliarias 2000, Sociedad Limitada”, de los
pedimentos frente a ella deducidos, con expresa condena en costas a la parte actora, aten-
dido el criterio objetivo del vencimiento.

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 reso-
lución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamien-
tos que impugna (artículo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Asimismo, firme que sea la presente resolución sepa la parte condenada que si, en el
término de veinte días (artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), a patir de la notifi-
cación, no cumple el fallo de la presente sentencia la parte vencedora en el pleito podrá pe-
dir la ejecución forzosa de la misma que generará nuevas costas además de las impuestas
en sentencia para la parte condenada.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo día de su fecha.—Doy fe.

Que en virtud de lo acordado en los autos de procedimiento ordinario número 278
de 2008, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley de En-
juiciamiento Civil ha acordado la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID para llevar a efecto la notificación de la senencia a la de-
mandada “Inversiones, Construcciones y Servicios, Sociedad Limitada”.

Madrid, a 9 de abril de 2012.—La secretaria (firmado).
(02/3.544/12)
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

93 MADRID NÚMERO 44

EDICTO

En el presente procedimiento ordinario número 301 de 2011, seguido a instancias de
“Recreativos Jebomar, Sociedad Limitada”, frente a don Javier Marino Trujillo, y doña
Hortensia Chiscano García, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por el procurador don
Juan Luis Navas García, en nombre y representación de la entidad “Recreativos Jebomar,
Sociedad Limitada”, contra doña Hortensia Chiscano García y don Javier Marino Trujillo
y, en consecuencia, debo declarar resuelto el contrato de colaboración para la explotación
de máquinas recreativas en el bar “Dolce Vitta”, condenando a los demandados a devolver
la cantidad pendiente de amortización del préstamo, así como los intereses generados por
dicha cantidad hasta el momento de presentar la demanda y los que se generen hasta el efec-
tivo pago, condenando igualmente a los mismos a abonar a la parte actora en concepto de
indemnización de daños y perjuicios la suma de 15.000 euros y al abono de las costas cau-
sadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá certificación a los autos correspondientes,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dichos demandados, don Javier Marino Trujillo, y doña Hortensia
Chiscano García, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de noti-
ficación en forma al mismo.

Madrid, a 18 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/3.592/12)
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

94 MADRID NÚMERO 56

EDICTO

En el juicio de procedimiento ordinario número 2.170 de 2009, sobre otras materias,
seguido a instancias doña Alfonsa Garrido Agenjo y don Julián Moya Martínez, con procu-
radora, doña Virginia Sánchez de León Herencia, contra “Banco Guipuzcoano, Sociedad
Anónima”, y “Servicios Turísticos Vacstyle, Sociedad Limitada”, con procuradora, doña
Ana Lázaro Gogorza, sin profesional asignado, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal
dice:

Sentencia

En Madrid, a 16 de marzo de 2012.—Doña Ana Cristina Lledó Fernández, magistrada-
juez del Juzgado de primera instancia número 56 de Madrid, habiendo visto los presentes
autos de procedimiento ordinario número 2.170 de 2009, seguidos ante este Juzgado entre
partes, de una, como demandante, doña Alfonsa Garrido Agenjo y don Julián Moya Martí-
nez, con procuradora, doña Virginia Sánchez de León Heredia, y, de otra, como demanda-
das, “Servicios Turísticos Vacstyle, Sociedad Limitada”, declarada en rebeldía, y “Banco
Guipuzcoano, Sociedad Anónima”, representada por la procuradora doña Ana Lázaro Go-
gorza, sobre procedimiento ordinario, y en atención a los siguientes,

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora doña Virginia
Sánchez de León Herencia, en nombre y representación de doña Alfonsa Garrido Agenjo y
don Julián Moya Martínez, contra “Servicios Turísticos Vacstyle, Sociedad Limitada”, y
“Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima”, representada por la procuradora doña Ana Lá-
zaro Gogorza, debo declarar y declaro la nulidad de los contratos suscritos entre los acto-
res y “Servicios Turísticos Vacstyle, Sociedad Limitada”, en fechas 14 de julio y 31 de di-
ciembre de 2007, y de la escritura de 14 de febrero de 2008, así como la nulidad del contrato
de préstamo de 2 de agosto de 2007, suscrito entre los referidos demandantes con “Banco
Guipuzcoano, Sociedad Anónima”, y cuantos otros deriven y/o sean consecuencia del mis-
mo, y debo condenar y condeno solidariamente a los reseñados codemandados al abono a
los actores de cuantas sumas hayan abonado los mismos a los demandados como conse-
cuencia de los referidos contratos, y todo ello con expresa imposición de las costas a la par-
te demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado en el término de veinte días desde la notificación de la misma y previa cons-
titución de un depósito de 50 euros, que se consignará en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado número 2653, en el modo y forma previstos por la disposición adicional de la
Ley 1/2009, de 3 de noviembre, salvo que el recurrente sea beneficiario de justicia gratui-
ta, ministerio fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local y organismo autónomo
dependiente de alguno de los anteriores.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

Leída y publicada fue la anterior sentencia por la señora magistrada-juez que la suscri-
be, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha.—Doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica la sentencia de 16 de marzo de 2012 al representante legal de “Servicios Turísticos
Vacstyle, Sociedad Limitada”, para lo que queda publicado el presente edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 26 de marzo de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(02/3.522/12)
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
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EDICTO

En el procedimiento ordinario número 2.321 de 2010 se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Madrid, a 29 de julio de 2011.—Vistos por la ilustrísima señora doña Cristina
Esther Ruiz-Navarro Pinar, magistrada-juez del Juzgado de primera instancia número 59 de
Madrid, los autos de juicio ordinario número 2.321 de 2010, promovidos por don Jaime Ál-
varez de Estrada y Sainz de Vicuña, como demandante, representado por la procuradora se-
ñora Dorrio Alonso y dirigido por la letrada señora López Velasco, contra los ignorados he-
rederos y herencia yacente de don Pedro Satrústegui Silvela, sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don Jaime Álvarez Estrada y Sainz de Vi-
cuña contra la herencia yacente de don Pedro Satrústegui Silvela y sus ignorados herede-
ros, condeno a los demandados a abonar a la parte actora la suma de 1.184.703,73 euros de
principal, más los intereses legales correspondientes, con expresa condena en costas a la
parte demandada.

Notifíquese, igualmente, la presente sentencia a doña Matilde de Prada Díaz-Caro,
doña Cristina Satrústegui de Prada y doña Patricia Satrústegui de Prada (que ha renuncia-
do a la herencia).

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles de que no
es firme, pudiendo preparar contra ella, ante este Juzgado y Audiencia Provincial de
Madrid, recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación, que no
será admitido a trámite si no se acreditara suficientemente por la parte interesada en su in-
terposición al tiempo de su preparación haber constituido el depósito requerido por la dis-
posición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida me-
diante Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta su sentencia, de la que se expedirá certificación literal para su unión a los
autos, incorporándose el original de la misma al libro de sentencias que en este Juzgado se
custodia, lo pronuncia, manda y firma.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados rebeldes, ignorados
herederos de don Pedro Satrústegui Silvela, extiendo el presente para que sirva de cédula
de notificación en legal forma.

En Madrid, a 2 de noviembre de 2011.—La secretaria (firmado).
(02/3.623/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

96 MADRID NÚMERO 67

EDICTO

En el procedimiento ordinario número 41 de 2010 se ha dictado la resolución del te-
nor literal siguiente:

Sentencia

Vistos por don Ángel L. Ramos Muñoz, magistrado-juez sustituto del Juzgado de pri-
mera instancia número 67 de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario sobre ad-
quisición de bien inmueble por prescripción, tramitados con el número 41 de 2010, a ins-
tancias de doña Antonia Huertas Montes, representada por la procuradora señora Marín
Iribarren y asistida de la letrada doña Lourdes Pulido, contra ignorados herederos de doña
Esperanza Ángel Carrasco y contra don Manuel Rodríguez Salgado, se ha dictado la pre-
sente base a los siguientes:

Fallo

Que estimando la demanda presentada por doña Antonia Huertas Montes contra igno-
rados herederos de doña Esperanza Ángel Carrasco y contra don Manuel Rodríguez Salga-
do, todos ellos con la representación y asistencias ya citadas:

Primero.—Debo declarar y declaro adquirida por la demandante la propiedad en ple-
no dominio de la vivienda sita en Madrid, piso bajo izquierda o letra A (actual letra C) del
número 33 (antiguo número 37) de la calle de Alberto Palacios, finca registral núme-
ro 44.787 del Registro de la Propiedad número 16 de Madrid, por causa de prescripción.

Segundo.—Debo condenar y condeno a los demandados a estar y pasar por tal decla-
ración.

Tercero.—Debo ordenar y ordeno la inscripción del dominio de la demandante, doña
Antonia Huertas Montes, sobre la finca citada en el Registro de la Propiedad número 16 de
Madrid, sirviendo la presente resolución de mandamiento al efecto.

Cuarto.—Debo imponer e impongo el pago de las costas del procedimiento a los de-
mandados.

Notifíquese a las partes esta resolución, advirtiendo de que la misma no es firme y que
contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte días,
a contar desde la notificación de la misma, así como que para la admisión a trámite del re-
curso deberá la parte acompañar el resguardo de ingreso de 50 euros en la cuenta de este
Juzgado, bajo apercibimiento de inadmisión a trámite del recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
En Madrid, a 12 de marzo de 2012.—La secretaria (firmado).

(02/3.517/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

97 MADRID NÚMERO 68

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento ordinario número 606 de 2011 se ha dictado la resolución del te-
nor literal siguiente:

Don Javier Mauleón Álvarez de Linera, magistrado-juez del Juzgado de primera ins-
tancia número 68 de Madrid, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, instados por
la procuradora doña Pilar Martín Chillarón, en nombre y representación de “FCE Bank
PLC”, sucursal en España, asistida de la abogada doña María Yubero García, contra don
José Humberto Rodríguez Guano, que no ha comparecido y fue declarado rebelde, sobre
reclamación de cantidad.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la procuradora doña Pilar Mar-
tín Chillarón, en nombre y representación de “FCE Bank PLC”, sucursal en España, contra
don José Humberto Rodríguez Guano, y, en consecuencia, le condeno a que abone a la par-
te actora la suma de 7.782,60 euros, más sus intereses al tipo pactado, todo ello con impo-
sición de costas a la parte demandada.

Notifíquese a las partes y hágase saber que contra esta resolución cabe interponer re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, dentro de los veinte días si-
guientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don José Humberto Rodríguez Guano,

se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Madrid, a 22 de noviembre de 2011.—El secretario (firmado).

(02/3.570/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

98 MADRID NÚMERO 88

EDICTO

Don Pedro Ángel Guirao Llorente, secretario del Juzgado de primera instancia de Madrid.

Hago saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato, seguido en
este Juzgado al número 2.063 de 2010 por el fallecimiento sin testar de don Felicísimo Mar-
tín Hernández, ocurrido en Alcobendas (Madrid) el día 23 de abril de 2010, promovido por
don Juan Oliva Martín, sobrino del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha
llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan,
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publi-
cación de este edicto, apercibiéndoles de que de no verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

Y para que conste a los efectos acordados, este edicto se expondrá durante treinta días
en el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará en el Ayuntamiento de Alcobendas
(Madrid), en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el periódico “El
País”.

En Madrid, a 23 de marzo de 2012.—El secretario (firmado).

(02/3.520/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

99 ALCALÁ DE HENARES NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento 671 de 2011, sobre guarda y custodia, se ha dictado resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia número 708 de 2011

En Alcalá de Henares, a 3 de febrero de 2012.—Vistos por mí, Iván Marcos García-
Diego Ruiz, magistrado-juez sustituto del Juzgado de primera instancia e instrucción nú-
mero 6 de Alcalá de Henares, los presentes autos de juicio verbal sobre medidas paterno-
filiales número 671 de 2011, en el que son parte: como demandante, doña Mihaela
Hondrea, representada por la procuradora señora Vadillo Ortega, y asistida por el letrado
don Francisco Moreno García; como demandado, don Ion Saniuta, declarado en situación
de rebeldía procesal, con citación del ministerio fiscal.

Fallo

Que estimando corno estimo parcialmente la demanda presentada por la procuradora
señora Vadillo Ortega, en nombre y representación de doña Mihaela Hondrea, debo acor-
dar y acuerdo como medidas que deben regir en la relación entre el demandado don Ion Sa-
niuta y la hija en común que tiene con la demandante, llamada Carmina Andrea Saniuta, las
siguientes:

Se atribuye a la madre con carácter exclusivo, el ejercicio de la patria potestad, así
como la guarda y custodia de la menor.

No se acuerda en el momento actual régimen de visitas alguno a favor del padre, quien
en su caso deberá instarlo por medio del correspondiente procedimiento de modificación de
medidas.

Se establece una pensión de alimentos a cargo del padre y a favor de su hija por im-
porte de 200 euros mensuales, que deberán ser ingresados con carácter anticipado, dentro
de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que a tal efecto designe la ma-
dre. Dicha suma se verá actualizada anualmente conforme a las variaciones que experimen-
te el índice de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística u organis-
mo que lo sustituya.

Ambos padres contribuirán al 50 por 100 a los gastos extraordinarios de carácter mé-
dico o farmacéutico no cubiertos por la Seguridad Social, así como los derivados de activi-
dades extraescolares, estas últimas, previo acuerdo y justificación.

No se hace especial imposición de las costas causadas.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que deberá ser interpuesto ante este

Juzgado mediante escrito presentado en el plazo de veinte días, a contar desde la notifica-
ción de la presente, conforme al artículo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtién-
dose a las partes que, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, la preparación del recurso indicado requiere la cons-
titución de un depósito por importe de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Juz-
gado con la clave 4828-0000-37-067111, no admitiéndose a trámite ningún recurso cuyo
depósito no se haya constituido.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio y firmo.
Y corno consecuencia del ignorado paradero de don Ioan Saniuta, se extiende la pre-

sente para que sirva de cédula de notificación.
Alcalá de Henares, a 28 de febrero de 2012.—El secretario (firmado).

(02/3.565/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

100 FUENLABRADA NÚMERO 2

EDICTO

Doña Silvia Álvarez Vega, secretaria del Juzgado de primera instancia número 2 de Fuen-
labrada.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de expediente de dominio,
reanudación del tracto 83 de 2012, a instancias de doña Leonor Guerrero Rodríguez, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca: finca registral número 10.508,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Fuenlabrada al folio 191 del libro 120, del
término municipal de Fuenlabrada, tomo 229.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, se convoca a las
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el ex-
pediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Fuenlabrada, a 7 de febrero de 2012.—La secretaria (firmado).

(02/1.314/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

101 TORREJÓN DE ARDOZ NÚMERO 5

EDICTO

Doña Eva María Yubero Chi, secretaria del Juzgado de primera instancia número 5 de Torre-
jón de Ardoz.

Hago saber: Que en este Juzgado de se sigue el procedimiento expediente de dominio,
reanudación del tracto 361 de 2012, a instancias de doña Elena Achaques Bravo, represen-
tada por la procuradora señora Moreno Mateos, expediente de dominio sobre reanudación
del tracto sucesivo de la siguiente finca:

Urbana.—En el término municipal de Ajalvir. Una casa en el casco de Ajalvir, en la
calle San Blas, número 8, con una sola planta y una superficie total construida de 31 metros
cuadrados, equivalente al total del solar.

Linda la finca: al frente, con la calle San Blas; a la derecha, entrando, con la finca nú-
mero 6 de la calle San Blas; a la izquierda, con finca número 10 de la calle San Blas, y al
fondo, con finca número 6 de la calle San Blas.

Referencia catastral: 9573016VK5897S0001KE.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, se convoca a

las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Torrejón de Ardoz, a 16 de marzo de 2012.—La secretaria (firmado).
(02/3.566/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

102 COLLADO VILLALBA NÚMERO 5

EDICTO

En el presente procedimiento ordinario número 106 de 2008 se ha dictado sentencia,
cuyo tenor literal es el siguiente:

Sentencia número 18 de 2012

En Collado Villalba, a 2 de febrero de 2012.—Vistos por mí, Carmen Longo Pérez,
magistrada-juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia, adscrita al Juz-
gado de instrucción número 5 de Collado Villalba, los presentes autos de juicio ordinario,
seguidos ante este Juzgado bajo el número 106 de 2008, a instancias de “Santander Consu-
mer Iber Rent, Sociedad Limitada”, representada por el procurador don Esteban Muñoz
Nieto y asistido por el letrado don Manuel Suero Silva, contra “Compañía Arrendadora de
Privados, Sociedad Limitada”, doña María Gabriela Arenas González Mendiondo y don
Carlos Antonio de Cea Valle, en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Estimo la demanda interpuesta por el procurador don Esteban Muñoz Nieto, en nom-
bre y representación de “Santander Consumer Iber Rent, Sociedad Limitada”, contra
“Compañía Arrendadora de Privados, Sociedad Limitada”, doña María Gabriela Arenas
González Mendiondo y don Carlos Antonio de Cea Valle, declaro la resolución judicial del
contrato de arrendamiento de vehículos a largo plazo de 13 de octubre de 2005, suscrito en-
tre las partes, condeno a “Compañía Arrendadora de Privados, Sociedad Limitada”, doña
María Gabriela Arenas González Mendiondo y don Carlos Antonio de Cea Valle a la devo-
lución a la parte actora del vehículo arrendado, al pago de 11.331,09 euros, más los intere-
ses pactados contractualmente al tipo de 2 por 100 mensual y a pagar a la parte actora una
cantidad equivalente al doble de cada renta por cada mes o fracción que transcurra sin res-
tituir la posesión del vehículo arrendado, calculándose desde el 30 de enero de 2008, fecha
de comunicación fehaciente de la resolución del contrato de alquiler hasta la efectiva entre-
ga del vehículo arrendado, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de
los veinte días siguientes a la notificación de la resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actua-

ciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose los demandados, “Compañía Arrendadora de Privados, Sociedad Li-

mitada”, doña María Gabriela Arenas González Mendiondo y don Carlos Antonio de Cea
Valle, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en
forma al mismo.

En Collado Villalba, a 17 de febrero de 2011.—El secretario judicial (firmado).
(02/3.521/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

103 COLMENAR VIEJO NÚMERO 4

Doña Lorena Álvarez García, secretaria judicial del Juzgado de primera instancia número 4
de Colmenar Viejo.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 29 de 2011 se sigue, a instancias de
doña Marcela González Díaz, expediente para la declaración de fallecimiento de don José
Blázquez Sánchez, natural y vecino de Guadalix de la Sierra, nacido el 28 de agosto de 1883,
en la actualidad tendría ciento veintisiete años de edad, quien se ausentó de su último domi-
cilio en Guadalix de la Sierra, no teniéndose de él noticias desde el comienzo de la guerra
civil cuando marchó a Paracuellos de Jarama, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias de su existencia puedan ponerlos
en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Y para que conste y sirva de llamamiento en forma a los que puedan dar razón de su exis-
tencia, así como para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
expido el presente.—Doy fe.

Dado en Colmenar Viejo, a 24 de febrero de 2011.—La secretaria (firmado).

(02/2.762/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

104 PARLA NÚMERO 2

EDICTO

Don Alejandro Tofiño Padrino, secretario del Juzgado de primera instancia número 2 de
Parla.

Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento ordinario número 1.060 de 2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

En Parla, a 21 de febrero de 2012.—Vistos por don Miguel López-Veraza Pérez, ma-
gistrado-juez del Juzgado de primera instancia número 2 de Parla y su partido, los presen-
tes autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo
el número 1.060 de 2009, a instancias de “Madrileña Suministro de Gas, Sociedad Limita-
da”, representada por la procuradora doña María del Carmen Aguado Ortega, asistida por
el abogado don José Luis Esteban Villar, contra don Alfredo Barrúl Cerreduela, ha dictado
sentencia en virtud del siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de “Madrileña
Suministro de Gas, Sociedad Limitada”, debo acordar y acuerdo la resolución del contrato
de suministro de gas celebrado con don Alfredo Barrúl Cerreduela, sobre la vivienda sita
en la calle Pablo Sorozábal, número 2, primero C, de Parla, y, en consecuencia, debo con-
denar y condeno a don Alfredo Barrúl Cerreduela a estar y pasar por esta resolución, a fa-
cilitar la entrada en el domicilio donde se presta el suministro de gas y permitir que se des-
monte el contador de gas, clausurando la instalación receptora. Asimismo, a abonar a la
parte actora la cuantía de 4.856,67 euros, más interés legal desde la fecha de la interposi-
ción de la demanda, con imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y contra ella
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Llévese el original al libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las ac-

tuaciones, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez que la ha dicta-
do estando celebrando audiencia pública durante el mismo día de su fecha, de lo que yo, el
secretario, doy fe.

En Parla, a 22 de febrero de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(02/3.516/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

105 MADRID NÚMERO 7

EDICTO

Doña Rosa María Pérez Garrudo, secretaria de lo social del número 7 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Manuel Castro Martínez, contra “Merport Urgente, Sociedad Limitada
Unipersonal”, en reclamación por despido, registrado con el número 341 de 2012, se ha
acordado citar a “Merport Urgente, Sociedad Limitada Unipersonal”, en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 12 de septiembre de 2012, a las nueve y veinte horas, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 7, sito en la calle Princesa, número 3, se-
gunda planta, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Merport Urgente, Sociedad Limitada Unipersonal”, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/14.987/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

106 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Miguel Ángel Sánchez Grande, secretario judicial del Juzgado de lo social número 8
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 60 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Silvia Loscos Martín y doña Cristina Martín
Rojas, contra la empresa “Droguería Perfumería Eco Día, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido, se han dictado auto despachando ejecución y diligencia de ordenación convocando
vista para incidente de readmisión, cuyas partes dispositivas son las siguientes:

Auto
Magistrada-juez de lo social, doña Pilar Varas García.—En Madrid, a 11 de abril

de 2012.

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia por la vía del inciden-
te de no readmisión a favor de la parte ejecutante doña Silvia Loscos Martín y doña Cristi-
na Martín Rojas, frente a “Droguería Perfumería Eco Día, Sociedad Limitada”.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de tres días, en
el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos o requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hu-
bieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Diligencia de ordenación del secretario judicial, don Miguel Ángel Sánchez Grande.—
En Madrid, a 11 de abril de 2012.

Únase a los autos de su razón y dese traslado de copia a las otras partes afectadas. Se
tiene por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta en sentencia de fe-
cha 12 de julio de 2010 a la empresa “Droguería Perfumería Eco Día, Sociedad Limitada”,
en favor de las demandantes doña Silvia Loscos Martín y doña Cristina Martín Rojas, y pre-
vio a su resolución, se acuerda oír a las partes en comparecencia que se celebrará en este
Juzgado de lo social, sito en la calle Princesa, número 3, tercera planta, el día 17 de julio
de 2012, a las nueve horas, que solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma
que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten
valerse en orden a esa cuestión. Cíteseles en legal forma a tal fin, quedando advertidas de
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada) se le tendrá por
desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente
representado) el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 186.1 de la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social).

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o decreto, cuando
ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Droguería Perfumería Eco Día,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 11 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/15.012/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

107 MADRID NÚMERO 9

EDICTO

Don Rafael Lozano Terrazas, secretario de lo social del número 9 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día de la fecha dictada en los presentes autos se-
guidos a instancias de don Jaime García de la Fuente, contra “La Gondolesa, Sociedad Li-
mitada”, en reclamación por resolución de contrato de trabajo, registrado con el núme-
ro 459 de 2012, se ha acordado citar a “La Gondolesa, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 19 de junio de 2012, a las once y veinte horas, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 9, sito en la calle Princesa, número 3, ter-
cera planta (Sala de vistas 2-B), debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “La Gondolesa, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/15.016/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

108 MADRID NÚMERO 9

EDICTO

Don Rafael Lozano Terrazas, secretario de lo social del número 9 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día de la fecha dictada en los presentes autos se-
guidos a instancias de don Bacary Wallou, contra “Armados Torrejón, Sociedad Limitada”,
y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido, registrado con el número 351
de 2012, se ha acordado citar a “Armados Torrejón, Sociedad Limitada”, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 29 de mayo de 2012, a las diez y cincuenta horas,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 9, sito en la calle Princesa, núme-
ro 3, tercera planta (Sala de vistas 2-B), 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 de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Armados Torrejón, 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 18 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/15.022/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

109 MADRID NÚMERO 10

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Belén Requena Navarro, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 10
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 139 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Aldemar Motato Largo, contra la empresa “Ber-
ker Bau, Sociedad Limitada Unipersonal”, sobre ordinario, se han dictado decreto y auto de
fecha 9 de marzo de 2012, cuyas partes dispositivas son las siguientes:

Decreto

Secretaria judicial, doña Ana Belén Requena Navarro.—En Madrid, a 9 de marzo
de 2012.

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva:

Acuerdo: Admitir la demanda presentada.
Señalar el día 20 de mayo de 2012, a las nueve y cincuenta horas, para la celebración

del acto de conciliación ante la secretaria judicial y, en su caso, del acto del juicio.
Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de que de no comparecer ni alegar

justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la secretaria
judicial, en el primer caso, y el magistrado-juez, en el segundo, tener al actor por desistido
de la demanda, y si se tratase de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto al primer otrosí, se tienen por hechas las manifestaciones que contiene.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta

esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que, a juicio del recurrente, contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25 euros, y si no lo hace, el
recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuarse:

a) Mediante consignación en la “Cuenta de consignaciones” del Juzgado abierta en
la entidad bancaria “Banesto”, calle Orense, número 19.

b) Mediante transferencia en dicha entidad, siendo los veinte dígitos obligatorios, in-
dicando el número de cuenta corriente, el número de procedimiento y la persona que hace
el ingreso.

Auto

En Madrid, a 9 de marzo de 2012.

Parte dispositiva:

Interrogatorio: ha lugar y cítese al representante legal de la demandada, conforme a lo
solicitado por el acto para la práctica de la prueba de interrogatorio de la parte en juicio, de
conformidad con los artículos 301 y siguientes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
y efectos previstos en el artículo 304 del mismo texto legal, es decir, que en caso de incom-
parecencia, el Juzgado podrá considerar reconocidos los hechos.

Documental: en cuanto a la escritura de constitución de la sociedad que ha realizado el
contrato de trabajo al actor, no ha lugar, por ser de público acceso en el Registro Mercantil.

No ha lugar a partes de alta y/o baja en la Seguridad Social por ser documental a la que
la parte demandante tiene acceso.
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Sí ha lugar a boletines TC-1 y TC-2 de cotización a la Seguridad Social y del tiempo
trabajado en la empresa, requiriéndose a la demandada para su aportación al acto del juicio.

No ha lugar a contrato de trabajo y recibos y nóminas por ser documental que obra en
poder del demandante.

Respecto al resto de prueba documental, no ha lugar. En su caso, una vez celebrado el
juicio y previa declaración de pertinencia, podrá acordarse como diligencia final.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado

dentro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social. Y de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, introducida por Ley Orgánica 1/2009, para la interposición del
recurso de reposición deberá consignarse la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juz-
gado abierta en “Banesto” con el número 2508 (código entidad 0030, código procedimien-
to 30), exceptuados los trabajadores y beneficiarios de justicia gratuita.

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—El magistra-
do-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Berker Bau, Sociedad Limitada
Unipersonal”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/15.015/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

110 MADRID NÚMERO 11

EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Güio, secretaria de lo social del número 11 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Alfonso Ángel García Pelayo, contra “Jeviga Montajes, Sociedad Limi-
tada Unipersonal”, en reclamación por despido, registrado con el número 292 de 2012, se
ha acordado citar a “Jeviga Montajes, Sociedad Limitada Unipersonal”, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 11 de junio de 2012, a las once cuarenta y cinco horas,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 11, sito en la calle Princesa, núme-
ro 3, tercera planta, 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 de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Jeviga Montajes, Sociedad Limitada Unipersonal”, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.028/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

111 MADRID NÚMERO 11

EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Güio, secretaria de lo social del número 11 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Gabriel García Gallego, contra “Confiamis, Sociedad Limitada”, en re-
clamación por despido, registrado con el número 326 de 2012, se ha acordado citar a “Con-
fiamis, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de ju-
nio de 2012, a las doce y treinta horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 11, sito en la calle Princesa, número 3, tercera planta, debiendo comparecer personal-
mente 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 de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Confiamis, Sociedad Limitada”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y co-
locación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.000/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

112 MADRID NÚMERO 15

EDICTO

El secretario judicial del Juzgado de lo social número 15 de Madrid.

Hago saber: Que en dicho Juzgado de lo social, y con el número 302 de 2010, se tra-
mita procedimiento de ejecución por un principal de 8.851,39 euros, más 1.885 euros
y 1.885 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, a instancias de doña
Milagros Beatriz Díaz Granados Miranda, contra doña Milena Granada Londoño, 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 tri-
bunal el día 28 de junio de 2012, a las diez 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.

Bienes

8 pantalones vaqueros marca “Polter’s Jean”: 160 euros.
9 pantalones vaqueros marca “Dual”: 180 euros.
11 pantalones vaqueros marca “Zona Natural”: 202 euros.
15 pantalones vaqueros marca “Gio’s Jean”: 300 euros.
12 pantalones cortos pirata marca “Uránium”: 220 euros.
15 pantalones marca “IB”: 275 euros.
5 pantalones vaqueros marca “Ocheviootto”: 110 euros.
3 pantalones vaqueros marca “Gloys”: 50 euros.
3 pantalones vaqueros marca “T pb blus”: 50 euros.
1 pantalón vaquero marca “Burberrys”: 35 euros.
1 pantalón vaquero marca “Diésel”: 10 euros.
2 pantalones short marca “Guess”: 54 euros.
1 pantalón vaquero marca “Fornarina”: 35 euros.
1 pantalón vaquero marca “Denin”: 35 euros.
28 corpiños: 420 euros.
6 corpiños: 120 euros.
5 corpiños marca “Lorem Slim”: 95 euros.
3 petos vaqueros marca “Zona Natural”: 70 euros.
2 vestidos marca “Armani”: 85 euros.
4 vestidos marca “Karen Millen”: 103 euros.
1 vestido marca “Fornarina”: 47 euros.
3 pares de zapatos marca “Gucci”: 150 euros.
5 corpiños marca “Lorem Slim”: 95 euros.
2 corpiños: 40 euros.
2 monederos: 20 euros.
1 par de zapatos marca “Casaden”: 20 euros.
Valoración: 2.981 euros.
Y para que sirva de notificación a las partes y terceros interesados, una vez se haya pu-

blicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente.
En Madrid, a 17 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(01/1.251/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

113 MADRID NÚMERO 15

EDICTO

El secretario judicial del Juzgado de lo social número 15 de Madrid.

Hago saber: Que en dicho Juzgado de lo social, y con el número 283 de 2011, se tra-
mita procedimiento de ejecución por un principal de 112.103,52 euros, más 11.210 euros
y 11.210 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, a instancias de don
Raúl Marcos González y otro, contra “Tefada, Sociedad Limitada”, en el que por resolu-
ción de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta el bien mueble que se
dirá, señalándose para que tenga lugar en la Sala de audiencias de este tribunal el día 28 de
junio de 2012, a las diez 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.

Bien

Vehículo “Fiat” Scudo 1997, matrícula 1613CMC.
Valoración: 2.700 euros.
Y para que sirva de notificación a las partes y terceros interesados, una vez se haya pu-

blicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente.
En Madrid, a 17 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(01/1.252/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

114 MADRID NÚMERO 16

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 16 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 133 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Emil Monkov Tsvetanov, contra la empresa
“Frinsair Servicios, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado resolución, cuya par-
te dispositiva es del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña Ana Correchel Calvo.—En
Madrid, a 17 de abril de 2012.

Dada cuenta; se acuerda sacar a la venta en pública subasta los bienes embargados
como propiedad de “Frinsair Servicios, Sociedad Limitada”, por el precio de su valoración:
vehículo mixto adaptable “Fiat” Scudo, 1.905 centímetros cúbicos, matrícula M-2613-ZC,
de fecha 7 de abril de 2000: 640 euros.

Anúnciese para que tenga lugar en la Sala de audiencias de este Juzgado el día 28 de
mayo de 2012, a las diez y diez horas.

Señalándose mediante edicto que se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado y
en los lugares públicos de costumbre, en los que se hará constar el valor de la tasación, el
lugar, día y hora de la subasta.

Se advierte:

1.o En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al
acreedor podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecu-
tante por principal, intereses y costas (artículo 650.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2.o Los licitadores, a excepción del ejecutante, para tomar parte en la substa, debe-
rán presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” de este Juzgado, abierta en “Banesto” o de haber prestado aval bancario con
las firmas debidamente legalizadas, por el 20 por 100 del valor de tasación. Cuando el lici-
tador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en los resguardos a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las cantidades depositadas por los postores no se devolverán hasta la aprobación del
remate, excepto la que corresponde al mejor postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la ven-
ta (artículo 652.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

3.o El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, pu-
diendo mejorar las posturas que se hicieren (artículo 647.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

4.o Podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la su-
basta hasta su celebración, haciéndose el depósito indicado anteriormente (artículo 648 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5.o Solo la adquisición o adjudicación practicada a favor del ejecutante o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero
(artículo 266 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y 647.3 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil).

6.o Si la adquisición en subasta o la adjudicación en pago se realiza a favor de parte
del ejecutante y el precio de adjudicación no es suficiente para cubrir todos créditos de los
restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios solo se extinguirán hasta la concu-
rrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el repar-
to proporcional. De ser inferior el precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el ex-
ceso en metálico (artículo 265 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

7.o Se procederá a la aprobación del remate y a la adjudicación, en su caso, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 249

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
11

4

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

8.o De resultar desierta la subasta tendrá el ejecutante o, en su defecto, los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100
del avalúo, dándose a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse uso de este dere-
cho se alzará el embargo (artículo 264 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar del siguiente a la
notificación.

Para interponer recurso contra la presente resolución será necesario que la parte recu-
rrente, con las exclusiones establecidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, que introduce la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, deposite en la “Cuenta de consignaciones” número 2514 de este Juzgado el im-
porte de 25 euros, acreditándose dicho depósito con anterioridad a la interposición del re-
curso, de no acreditarse no será admitido a trámite.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Frinsair Servicios, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 17 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/14.992/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

115 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria de lo social del número 18 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Eva García Gata, contra “Urbajar, Sociedad Limitada”, y Fondo de Ga-
rantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.233 de 2011, se ha
acordado citar a “Urbajar, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 26 de noviembre de 2012, a las nueve y cuarenta horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 18, sito en la calle Princesa, número 3, quinta planta, de-
biendo 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 convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Al mismo tiempo se le cita para practicar la prueba de interrogatorio de partes en juicio.
Y para que sirva de citación a “Urbajar, Sociedad Limitada”, se expide la presente cé-

dula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/15.029/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

116 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria de lo social del número 18 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña María de los Ángeles Jiménez de la Fuente, contra “Urbajar, Sociedad
Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el nú-
mero 1.235 de 2011, se ha acordado citar a “Urbajar, Sociedad Limitada”, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 26 de noviembre de 2012, a las nueve y treinta ho-
ras, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 18, sito en la calle Princesa,
número 3, quinta planta, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Al mismo tiempo se le cita para practicar la prueba de interrogatorio de partes en juicio.
Y para que sirva de citación a “Urbajar, Sociedad Limitada”, se expide la presente cé-

dula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/15.008/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

117 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria de lo social del número 18 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Ignacio Insa Évora y doña Ana Isabel Gómez Zarco , contra “Urbajar, So-
ciedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado
con el número 1.237 de 2011, se ha acordado citar a “Urbajar, Sociedad Limitada”, en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de noviembre de 2012, a las nueve cin-
cuenta y cinco horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 18, sito en la
calle Princesa, número 3, quinta planta, 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 de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Al mismo tiempo se le cita para practicar la prueba de interrogatorio de partes en juicio.
Y para que sirva de citación a “Urbajar, Sociedad Limitada”, se expide la presente cé-

dula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/15.006/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

118 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria de lo social del número 18 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Jacobo Benítez Blanco, contra “Urbajar, Sociedad Limitada”, y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.239 de 2011, se
ha acordado citar a “Urbajar, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de noviembre de 2012, a las nueve y veinte horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 18, sito en la calle Princesa, número 3, quinta planta, de-
biendo 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 convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Al mismo tiempo se le cita para practicar la prueba de interrogatorio de partes en juicio.
Y para que sirva de citación a “Urbajar, Sociedad Limitada”, se expide la presente cé-

dula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/15.027/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

119 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria de lo social del número 18 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de don Javier Fernández Carmona, contra “Grupo Masón 58, So-
ciedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 451 de 2012, se
ha acordado citar a “Grupo Masón 58, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 11 de junio de 2012, a las diez y diez horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 18, sito en la calle Princesa, número 3, quinta planta, de-
biendo 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 convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Al mismo tiempo se le cita para practicar la prueba de interrogatorio de partes en juicio.
Y para que sirva de citación a “Grupo Masón 58, Sociedad Limitada”, se expide la pre-

sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 12 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/15.009/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

120 MADRID NÚMERO 23

EDICTO

Doña Rosa María Lozano Blanco, secretaria de lo social del número 23 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de don Ismael Carrobles Rodríguez, contra “Mylot Bussiness, Sociedad Limita-
da”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.204 de 2011, se ha acordado
citar a “Mylot Bussiness, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 17 de mayo de 2012, a las nueve y veinticinco horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juz-
gado de lo social número 23, sito en la calle Princesa, número 3, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Mylot Bussiness, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.468/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

121 MADRID NÚMERO 25

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 25
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 182 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Jesús Garretas Hernández, contra la empresa
“Torrente, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado
la sentencia número 176 de 2012 del tenor literal siguiente:

Sentencia número 176 de 2012

En Madrid, a 29 de marzo de 2012.—Vistos por el ilustrísimo señor don Ángel del
Olmo Torres, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 25 de Madrid, los presentes
autos número 182 de 2012, seguidos a instancias de don Jesús Garretas Hernández, con do-
cumento nacional de identidad número 11936939-P, representado por el letrado don Ricar-
do Ovilo Manso, contra la empresa “Torrente, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía
Salarial, quienes no comparecieron, pese a estar citados en legal forma, en reclamación so-
bre despido, en los mismos se ha dictado la siguiente resolución.

Vistos los preceptos legales de común y general aplicación,

Fallo

Que con estimación de la demanda deducida por don Jesús Garretas Hernández, con-
tra la empresa “Torrente, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción sobre despido, debo declarar y declaro que la decisión extintiva empresarial de fe-
cha 9 de enero de 2012 constituye un despido que deber ser calificado como de
improcedente, pero habida cuenta que la empresa está cerrada y sin actividad en la actuali-
dad, no procede el resultado normal a la calificación de la improcedencia del despido que
sería opción entre la readmisión del actor en su puesto de trabajo en las mismas condicio-
nes que tenía antes del despido o el abono de la indemnización legal correspondiente, más
los salarios de tramitación, sino que por economía procesal y para evitar costes innecesa-
rios a las partes, procede declarar extinguido el contrato de trabajo existente entre las par-
tes, condenando a la empresa demandada “Torrente, Sociedad Anónima”, a que abone a
don Jesús Garretas Hernández una indemnización de 983,70 euros y la suma de 1.749,01
euros en concepto de salarios de tramitación causados desde el 9 de enero de 2012 hasta
el 29 de marzo de 2012.

Que con estimación de la segunda pretensión deducida por don Jesús Garretas Hernán-
dez, contra la empresa “Torrente, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial, en re-
clamación sobre cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada “Torrente,
Sociedad Anónima”, a que abone a don Jesús Garretas Hernández la suma de 886,45 euros,
más el 10 por 100 de mora legal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Sala-
rial, de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra ella podrán in-
terponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que deberá
ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la presente o por simple manifestación en el momento
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera tra-
bajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social o causahabiente suyo, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300
euros en la cuenta abierta en “Banesto”, oficina 1033, a nombre de este Juzgado con el nú-
mero 2523, acreditándolo en el período comprendido hasta la formalización del recurso, así
como en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad consig-
nar en la mencionada cuenta, la cantidad objeto de condena o que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporándoles a este Juzgado con el anuncio de recurso.
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En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso al mo-
mento de anunciarlo.

Así lo pronuncia, manda y firma.—El magistrado-juez de lo social, Ángel Luis del
Olmo Torres.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Torrente, Sociedad Anónima”, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 2 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/13.870/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

122 MADRID NÚMERO 27

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 27 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 92 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Rubén Fernández Alfonso y doña Irene Diéguez
Blanco, contra la empresa “Suricata, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha dictado
sentencia, cuyo fallo es el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don Rubén Fernández Alonso y doña Ire-
ne Diéguez Blanco, contra “Suricata, Sociedad Anónima”, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone a cada uno de los actores las cantidades que se indicarán,
más el interés por mora del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

A don Rubén Fernández Alonso: 12.487,41 euros.
A doña Irene Diéguez Blanco: 16.170,32 euros.
Se notifica esta sentencia a las partes, con la advertencia de que no es firme y contra

ella cabe formular recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su aboga-
do o su representante al hacerle la notificación de aquella de su propósito de entablarlo, o
bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado o de su representante den-
tro del plazo indicado.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Suricata, Sociedad Anónima”, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 30 de marzo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.808/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

123 MADRID NÚMERO 27

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 27 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 164 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Fernando Trucharte Palomo, contra la empresa
“Suricata, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es como sigue:

Fallo

Que estimando en parte la demanda interpuesta por don Fernando Trucharte Palomo,
contra “Suricata, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 7.268,06 euros, más el in-
terés por mora del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad legal
que proceda.

Se notifica esta sentencia a las partes, con la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Suricata, Sociedad Anónima”, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 30 de marzo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.807/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

124 MADRID NÚMERO 28

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario de lo social del número 28 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día de la fecha en el proceso seguido a instancias
de doña Adela Munteán, doña Cristina Elena Radu, doña Aurica Dumitrean, doña Mariana
Duncan y doña Elena Grigore, contra “Conservas Garpe, Sociedad Limitada”, en reclama-
ción por despido, registrado con el número 253 de 2012, se ha acordado citar a “Conservas
Garpe, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de ju-
nio de 2012, a las once y diez horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 28, sito en la calle Princesa, número 3, octava planta, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que in-
tente 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 de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Conservas Garpe, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/14.989/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

125 MADRID NÚMERO 28

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario de lo social del número 28 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución del día de la fecha en el proceso seguido a instancias
de don Juan Francisco Lerena Loscos, contra doña Guadalupe Martín Martínez, en recla-
mación por despido, registrado con el número 356 de 2012, se ha acordado citar a doña
Guadalupe Martín Martínez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9 de ju-
lio de 2012, a las once horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 28, sito
en la calle Princesa, número 3, octava planta, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a doña Guadalupe Martín Martínez, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y co-
locación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/14.990/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

126 MADRID NÚMERO 29

EDICTO

Doña Elena Mónica de Celada Pérez, secretaria de lo social del número 29 de Madrid.

Hago saber: Que por diligencia de ordenación dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de don Cipriano Gil Sánchez, don Liviu Lupu y don Constantín
Tur, contra “Isogetra, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el
número 663 de 2011, se ha acordado citar a “Isogetra, Sociedad Limitada”, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 5 de junio de 2012, a las diez y veinte horas, para la
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social número 29, sito en la calle Princesa, número 3, octa-
va planta, 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 úni-
ca convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Isogetra, Sociedad Limitada”, se expide la presente cé-
dula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.013/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

127 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luisa García Tejedor, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 30 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 234 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Marta María Mateo Santiuste, contra “De Boca
Publicidad y Marketing, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado auto de ejecución de fecha 19 de diciembre de 2000 del tenor literal si-
guiente:

Proceder a la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución
solicitada por doña Marta María Mateo Santiuste, contra “De Boca Publicidad y Marketing,
Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, por un importe de 1.421,39 euros de
principal, más 227,43 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres

días (artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social), expresando la infracción cometida
y las causas de oposición a la ejecución de que disponga la parte (artículos 551, 556 y 559
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Haciéndoles saber que deberá consignarse previamen-
te, a la interposición del recurso indicado, el depósito de 25 euros en la “Cuenta de depósi-
tos y consignaciones” abierta por este Juzgado en “Banesto”, con el número 2803, enti-
dad 0030, agencia 1033, sita en la calle Princesa, número 2, de Madrid, y que no se admitirá
recurso alguno sin dicho depósito, debiéndose acreditar el mismo con el escrito de interpo-
sición de recurso, siendo exigible únicamente a quienes no tengan la condición de trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no tenga reconocido bene-
ficio de justicia gratuita, quedando también exento de dicho depósito el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos autónomos dependien-
tes de todos ellos (Ley Orgánica 1/2009, 3 de noviembre, “Boletín Oficial del Estado” de 4
de noviembre de 2009).

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.
Y decreto de ejecución de la misma fecha con el siguiente tenor literal:
Primero.—Recábese telemáticamente informe integral sobre la averiguación de bienes

o derechos susceptibles de embargo de la entidad demandada, o en su defecto líbrense los
oficios correspondientes.

Segundo.—Visto el contenido de la averiguación patrimonial, trábese embargo sobre
los bienes de la demandada que a continuación se detallan, procédase al embargo de las
cuentas bancarias abiertas en “Banco Santander, Sociedad Anónima”, así como de los sal-
dos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos y cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada en los que la entidad bancaria actúe como
depositaria o mera intermediaria hasta cubrir el importe total del principal adeudado, más
intereses y costas calculados. Líbrese la oportuna comunicación para la retención y trans-
ferencia de las indicadas cantidades y sucesivas que se abonen hasta cubrir el total importe
a la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación de los extractos de las cuentas corrientes, de las
cartillas u otros análogos que pudiera tener la ejecutada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a la demandada no será válido (artículo 1.165

del Código Civil), y que, asimismo, la transferencia ordenada le libera de toda responsabi-
lidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente para conocer las cuestiones que sobre el em-
bargo decretado se susciten (artículos 236, 238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento La-
boral).
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c) De las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o im-
pida la eficacia del embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el plazo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en los ar-
tículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Tercero.—A tal fin líbrese testimonio de la presente resolución con comunicación al
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Madrid al efecto de que
por la comisión judicial se proceda al embargo de los bienes en cuantía suficiente para cu-
brir las cantidades por las que se despacha ejecución, y a quienes servirá el presente de man-
damiento en forma, pudiendo solicitar, si preciso fuere, el auxilio de la fuerza pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentren los bienes cuya traba se pretende.

Y para el caso de que no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes, diríjanse oficios a los pertinentes organismos y registros públicos con el fin de que fa-
ciliten relación de todos los bienes o derechos de la deudora de que tengan constancia, y se
comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a
la ejecutada por el concepto de devolución por el impuesto sobre la renta de las personas fí-
sicas, impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro. En caso positivo, se acuerda el em-
bargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública a la ejecutada
hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesando la remisión de las mismas a la
“Cuenta de depósitos y consignaciones” abierta por este Juzgado en “Banesto” con núme-
ro 2803/0000/64711/11, entidad 0030, agencia 1033, sita en la calle Princesa, número 2, de
Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las partes, notificación a la demandada por correo
certificado con acuse de recibo.

Modo de impugnación: contra la misma podrán interponer recurso directo de revisión
en el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación, ante el ma-
gistrado-juez, de conformidad con lo establecido en los artículos 184 y 185 de la Ley de la
Jurisdicción Social, en relación con el artículo 454 bis segundo de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, y adviértase a las partes que conforme al artículo 245 de la Ley de la Jurisdicción
Social, las resoluciones procesales dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su
impugnación.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “De Boca Publicidad y Marketing,

Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y su colocación en el tablón de edictos de
este Juzgado.

En Madrid, a 2 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.798/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

128 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luisa García Tejedor, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 30 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 188 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña María Goretti Fuentes González y doña Ana
María Casamayor López, contra “Torrente, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha dic-
tado decreto de fecha 9 de enero de 2012 del siguiente tenor literal:

a) Declarar a la ejecutada “Torrente, Sociedad Anónima”, en situación de insolven-
cia total por importe de 8.519,50 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este Juz-
gado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.

Si la insolvencia fuera declarada por primera vez, de conformidad con el artículo 276.5
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social remítase testimonio al Registro Mercantil o
al registro que corresponda según la naturaleza de la entidad ejecutada a los efectos que pro-
cedan.

Una vez firme, hágase entrega de los testimonios necesarios a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advir-
tiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado, den-
tro del plazo de tres días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Torrente, Sociedad Anónima”, en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y su colocación en el tablón de edictos de este Juzgado.

En Madrid, a 3 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.800/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

129 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luisa García Tejedor, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 30 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 225 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Ralf Enrique Block y don Jaime Moreno Bores,
contra “Cobo Serviespaña Servicios, Sociedad Limitada”, “Serviespaña Madesp, Sociedad
Limitada”, y “Serviespaña Servicios Integrados, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución de fecha 4 de abril de 2012 del tenor literal:

Decreto

Secretaria judicial, doña María Luisa García Tejedor.—En Madrid, a 4 de abril
de 2012.

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a las ejecutadas “Cobo Serviespaña Servicios, Sociedad Limitada”, “Ser-

viespaña Madesp, Sociedad Limitada”, y “Serviespaña Servicios Integrados, Sociedad Li-
mitada”, en situación de insolvencia parcial por importe de 40.141,19 euros. Insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este Juz-
gado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de las ejecutadas.

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
una vez firme la presente resolución remítase testimonio al Registro Mercantil o al registro
que corresponda según la naturaleza de la entidad ejecutada a los efectos que procedan.

Una vez firme, hágase entrega de los testimonios necesarios a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advir-
tiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado, den-
tro del plazo de tres días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo.—La secretaria judicial (firmado)
Y para que les sirva de notificación en legal forma a “Cobo Serviespaña Servicios, So-

ciedad Limitada”, “Serviespaña Madesp, Sociedad Limitada”, y “Serviespaña Servicios In-
tegrados, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y su colocación en el tablón de
edictos de este Juzgado.

En Madrid, a 4 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.803/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

130 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en los procedimientos números 1.059 de 2010 y 1.069 de 2010, eje-
cución número 203 de 2011 y acumulada número 259 de 2011-JG, de este Juzgado de lo
social, seguidos a instancias de don Diego Esguerra Gavira y don Rafael Adalid Leiva, con-
tra la empresa “Alcalá Clima, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Decreto

Secretario judicial, don David Atienza Marcos.—En Madrid, a 4 de abril de 2012.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva:

Acuerdo: Acumular a la presente ejecución la ejecución seguida en este Juzgado con
el número 259 de 2011, frente a la común deudora “Alcalá Clima, Sociedad Limitada”, por
las siguientes cantidades:

A favor de don Rafael Adalid Leiva: 18.915,09 euros de principal, más 1.134,90 euros
de intereses y 1.891,50 euros de costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de ulte-
rior liquidación.

A favor de don Diego Esguerra Gavira: 32.263,62 euros de principal, más 1.935,81
euros de intereses y 3.226,36 euros de costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de
su ulterior liquidación.

Lo que hace un total de 51.178,71 euros de principal, más 3.070,72 euros de intereses
y 5.117,87 euros de costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del re-
curso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Adviértase, igual-
mente, al recurrente que no fuere trabajador o beneficiario del régimen público de la Segu-
ridad Social que deberá depositar la cantidad de 25 euros en la “Cuenta de depósitos y
consignaciones” de este Juzgado [2805/0000/30/número de procedimiento (cuatro dígitos)
y año (dos dígitos)], acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso, in-
corporándolo a este Juzgado con la interposición del recurso, no admitiéndose a trámite nin-
gún recurso cuyo depósito no esté constituido, sin perjuicio del carácter subsanable de tal
defecto (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, artículo 19, disposición adicional deci-
moquinta).

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Alcalá Clima, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 4 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.787/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

131 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.358 de 2009, ejecución número 101
de 2011-JG, de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Rosario de los Re-
yes Junquito Jiménez, contra la empresa “Eurolimpiezas, Sociedad Limitada Unipersonal”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de ordenación del secretario judicial, don David Atienza Marcos.—En
Madrid, a 4 de abril de 2012.

Por representado el anterior escrito y documentos que se acompañan, únanse, y se tie-
ne por practicada la correspondiente tasación de costas que asciende a la suma de 478,96
euros. Dese vista a las partes por término de diez días, advirtiéndoles de la posibilidad de
impugnarla por indebida, si se hubieren incluido partidas, derechos o gastos indebidos, o
por excesivos los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel,
o por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados, o la totalidad de la
minuta de honorarios de abogado, perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel (ar-
tículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Transcurrido dicho plazo sin impugnarla, se
les tendrá por conformes con la tasación de costas practicada.

Se advierte que practicada por el secretario la tasación de costas, y acordado su trasla-
do, no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su de-
recho para reclamarla, si le conviniere, de quien y como corresponda (artículo 244 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).

Se tiene por efectuada por la parte actora propuesta de liquidación de intereses, ascen-
diendo la misma a la cantidad de 44 euros, y dese traslado a la parte demandada a fin de que
en el plazo de cuatro días efectúe las alegaciones que tenga por conveniente, bajo apercibi-
miento de que transcurrido dicho plazo sin verificarlo se entenderá conforme con la pro-
puesta de liquidación presentada por la demandante, procediéndose a su aprobación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 187 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social). Adviértase, igualmente, al recurrente que no fuere trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social que deberá depositar la cantidad de 25 euros en
la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado [(2805/0000/30/número de pro-
cedimiento (cuatro dígitos) y año (dos dígitos)], acreditándolo mediante la presentación del
justificante de ingreso, incorporándolo a este Juzgado con la interposición del recurso, no
admitiéndose a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido, sin perjuicio del
carácter subsanable de tal defecto (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, artículo 19,
disposición adicional decimoquinta).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—El secretario judicial, David Atienza Marcos.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-

trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Eurolimpiezas, Sociedad Limita-
da Unipersonal”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 4 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.790/12)



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 269

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
13

2

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

132 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.342 de 2010 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de don José Daniel Martínez García, don Francisco
Javier Alcaide López, don Manuel Pazos Díaz, don Juan José Pacheco Fernández y don
Francisco Durán Trinidad, contra las empresas “Aplicaciones de Pintura Carpus, Sociedad
Limitada”, y “Carpus Decoración y Pintura, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Auto

En Madrid, a 23 de marzo de 2012.—Por todo lo expuesto,

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo preventivo de bienes de la demandada “Aplicaciones de Pintu-
ra Carpus, Sociedad Limitada”, en cuantía suficiente para cubrir la cantidad de 35.315,86
euros.

Se procede a embargar preventivamente la totalidad de los créditos que el Ministerio
de Administraciones Públicas pudiese ostentar con respecto a la parte demandada hasta al-
canzar la cantidad de 35.315,86 euros.

Líbrese oficio al Ministerio de Administraciones Públicas a fin de que retenga e ingre-
se en la “Cuenta de consignaciones y depósitos” del Juzgado las cantidades embargadas.

Se acuerda notificar esta resolución a los solicitantes y a las demandadas.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.—La magistrada-juez de lo social, Ma-
ría Luisa Gil Meana.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Aplicaciones de Pintura Carpus,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 29 de marzo de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.788/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

133 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.342 de 2010 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de don José Daniel Martínez García, don Francisco
Javier Alcaide López, don Manuel Pazos Díaz, don Juan José Pacheco Fernández y don
Francisco Durán Trinidad, contra las empresas “Aplicaciones de Pintura Carpus, Sociedad
Limitada”, y “Carpus Decoración y Pintura, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Auto

En Madrid, a 23 de marzo de 2012.—Por todo lo expuesto,

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo preventivo de bienes de la demandada “Aplicaciones de Pintu-
ra Carpus, Sociedad Limitada”, en cuantía suficiente para cubrir la cantidad de 35.315,86
euros.

Se procede a embargar preventivamente la totalidad de los créditos que el Ministerio
de Administraciones Públicas pudiese ostentar con respecto a la parte demandada hasta al-
canzar la cantidad de 35.315,86 euros.

Líbrese oficio al Ministerio de Administraciones Públicas a fin de que retenga e ingre-
se en la “Cuenta de consignaciones y depósitos” del Juzgado las cantidades embargadas.

Se acuerda notificar esta resolución a los solicitantes y a las demandadas.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.—La magistrada-juez de lo social, Ma-
ría Luisa Gil Meana.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Carpus Decoración y Pintura, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 29 de marzo de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.804/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

134 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 28 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Leli Ríos Sosa, don Hernán Ríos Sosa, don
Leonardo Flores Aquino, don Nereo Esquicio Sosa Grande y don Epifanio Ríos Sosa, con-
tra don José Abdón Quezada González, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto

Secretario judicial, don David Atienza Marcos.—En Madrid, a 23 de enero de 2012.

Parte dispositiva:

Acuerdo:
1.o Admitir a trámite la demanda presentada por doña Leli Ríos Sosa, don Hernán

Ríos Sosa, don Leonardo Flores Aquino y don Nereo Esquicio Sosa Grande, frente a don
José Abdón Quezada González, que se sustanciará por las reglas de despido.

2.o Citar a las partes, bajo los apercibimientos contenidos en los artículos 82.2 y 83
de la Ley de la Jurisdicción Social, con traslado de la demanda y documentación a la parte
demandada, a fin de que comparezcan a la celebración del juicio, a cuyo efecto se señala
para el día 17 de mayo de 2012, a las nueve y cincuenta horas, en la Sala de audiencias de
este Juzgado, sita en calle Princesa, número 3, novena planta, de Madrid.

Se advierte a la parte demandante que si no asistiere a la vista y la parte demandada no
alegare interés legítimo en la continuación del proceso, se le tendrá por desistida de la de-
manda.

A la parte demandada: que conforme a lo preceptuado en el artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social, si los demandantes pretendiesen comparecer en el juicio asistidos de
abogado o representados por procurador o graduado social colegiado, lo harán constar en
la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juz-
gado o tribunal por escrito dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio,
con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado por pro-
curador o graduado social colegiado, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su de-
signación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.

En el caso de haber sido citada para interrogatorio, podrá ser tenida por confesa en el
caso de no comparecer o hacerlo por persona que desconozca los hechos de la demanda.

A ambas partes: que deben comparecer a la vista con las pruebas de que intenten va-
lerse.

En el caso de solicitarse las pruebas que, habiendo de practicarse en el acto del juicio,
requieran diligencias de citación o requerimiento, deberán solicitarse con cinco días de an-
telación a la celebración del acto del juicio (artículo 90.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Asimismo, se advierte a ambas partes que deben comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso (artícu-
lo 155.5, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al primer otrosí, se tienen por efectuadas las manifestaciones que en el mismo se con-
tienen.

Al segundo otrosí, sin perjuicio de la admisión de los medios de prueba que correspon-
de al magistrado-juez en el acto del juicio (artículo 87.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Respecto de la prueba de interrogatorio de la parte demandada interesada en el escrito
de demanda: requiérase al representante legal de la misma para que comparezca el día de la
vista oral. A tal fin, se hace saber que el interrogatorio habrá de responderse por su repre-



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 272 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
13

4

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

sentante en juicio siempre y cuando hubiera intervenido en los hechos controvertidos. En
caso contrario, tal circunstancia habrá de alegarse con suficiente antelación al acto del jui-
cio, identificando a la persona que intervino en nombre de la entidad para su citación a jui-
cio. Si tal persona no formase parte ha de la entidad, podrá solicitar que se le cite en cali-
dad de testigo, apercibiéndose que, en caso de no cumplir lo anteriormente señalado o no
identificar a la persona interviniente en los hechos, ello podrá considerarse como respues-
ta evasiva y tenerse por ciertos hechos a que se refieran las preguntas (artículos 309 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), y todo ello bajo apercibimiento de que en caso de no compa-
recer se le tendrá por confeso (artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Respecto a la prueba documental interesada en el escrito de demanda: requiérase a la
demandada a fin de que aporte, en el acto del juicio oral, los documentos que obran relata-
dos en la demanda, bajo los apercibimientos legales (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-
tro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 187 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25 euros,
y si no lo hace, el recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuarse:

a) Mediante consignación en la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado con el
número 2805 en la entidad bancaria “Banesto”, calle Orense, número 19.

b) Mediante transferencia en dicha entidad, siendo los veinte dígitos obligato-
rios 0030/1143/50/0000000000, indicando el número de cuenta corriente 2805, el número
de procedimiento y la persona o empresa que hace el ingreso.

Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a don José Abdón Quezada Gonzá-
lez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 11 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/15.023/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

135 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 164 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de Comunidad de Madrid, contra don Nelson Róbin-
son Jara Rea, doña Nilda Escarfuller Caraballo, doña Helena Bañobre Nebot, doña Esther
Fernández Santiago, doña Adelina Florina Bogdan, doña Blanca P. Samaniego Samaniego,
doña Ana Delfina Silva Arrieta, doña Károl Tamayo Rosero, doña Mercedes Vargas Mon-
tañés, doña Paola M. Venturi Arguedas, don Carlos A. Ángeles Paredes, don Óscar Banke
Correa, don Óscar Alberto Sosa Chávez y “Meal Time Restauración, Sociedad Limitada”,
sobre procedimiento de oficio, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto

Secretario judicial, don David Atienza Marcos.—En Madrid, a 23 de marzo de 2012.

Parte dispositiva:

Acuerdo:

1.o Admitir a trámite la demanda presentada por Comunidad de Madrid, frente a don
Nelson Róbinson Jara Rea, doña Nilda Escarfuller Caraballo, doña Helena Bañobre Nebot,
doña Esther Fernández Santiago, doña Adelina Florina Bogdan, doña Blanca P. Samanie-
go Samaniego, doña Ana Delfina Silva Arrieta, doña Károl Tamayo Rosero, doña Merce-
des Vargas Montañés, doña Paola M. Venturi Arguedas, don Carlos A. Ángeles Paredes,
don Óscar Banke Correa, don Óscar Alberto Sosa Chávez y “Meal Time Restauración, So-
ciedad Limitada”, que se sustanciará por las reglas de procedimiento de oficio.

2.o Citar a las partes, bajo los apercibimientos contenidos en los artículos 82.2 y 83
de la Ley de la Jurisdicción Social, con traslado de la demanda y documentación a la parte
demandada, a fin de que comparezcan a la celebración del juicio, a cuyo efecto se señala
para el día 14 de junio de 2012, a las nueve y diez horas, en la Sala de audiencias de este
Juzgado, sita en calle Princesa, número 3, novena planta, de Madrid.

Se advierte a la parte demandante que si no asistiere a la vista y la parte demandada no
alegare interés legítimo en la continuación del proceso, se le tendrá por desistida de la de-
manda.

A la parte demandada: que conforme a lo preceptuado en el artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social, si la demandante pretendiese comparecer en el juicio asistida de abo-
gado o representada por procurador o graduado social colegiado, lo harán constar en la de-
manda. Asimismo, los demandados pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzga-
do o tribunal por escrito dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención a la actora, pueda esta estar representada por procu-
rador o graduado social colegiado, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su de-
signación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.

En el caso de haber sido citada para interrogatorio, podrá ser tenida por confesa en el
caso de no comparecer o hacerlo por persona que desconozca los hechos de la demanda.

A ambas partes: que deben comparecer a la vista con las pruebas de que intenten va-
lerse.

En el caso de solicitarse las pruebas que, habiendo de practicarse en el acto del juicio,
requieran diligencias de citación o requerimiento, deberán solicitarse con cinco días de an-
telación a la celebración del acto del juicio (artículo 90.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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Asimismo, se advierte a ambas partes que deben comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso (artícu-
lo 155.5, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al primer otrosí, se tienen por efectuadas las manifestaciones que en el mismo se con-
tienen.

Al segundo otrosí, sin perjuicio de la admisión de los medios de prueba que correspon-
de al magistrado-juez en el acto del juicio (artículo 87.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Respecto de la prueba de interrogatorio de la parte demandada interesada en el escrito
de demanda: requiérase al representante legal de la misma para que comparezca el día de la
vista oral. A tal fin, se hace saber que el interrogatorio habrá de responderse por su repre-
sentante en juicio siempre y cuando hubiera intervenido en los hechos controvertidos. En
caso contrario, tal circunstancia habrá de alegarse con suficiente antelación al acto del jui-
cio, identificando a la persona que intervino en nombre de la entidad para su citación a jui-
cio. Si tal persona no formase parte ha de la entidad, podrá solicitar que se le cite en cali-
dad de testigo, apercibiéndose que, en caso de no cumplir lo anteriormente señalado o no
identificar a la persona interviniente en los hechos, ello podrá considerarse como respues-
ta evasiva y tenerse por ciertos hechos a que se refieran las preguntas (artículos 309 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), y todo ello bajo apercibimiento de que en caso de no compa-
recer se le tendrá por confeso (artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Respecto a la prueba documental interesada en el escrito de demanda: requiérase a la
demandada a fin de que aporte, en el acto del juicio oral, los documentos que obran relata-
dos en la demanda, bajo los apercibimientos legales (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Asimismo, de conformidad con el artículo 149.2 de la Ley de la Jurisdicción Social se
acuerda requerir a los trabajadores para que designen representante común, según el artícu-
lo 19 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-
tro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 187 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25 euros,
y si no lo hace, el recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuarse:

a) Mediante consignación en la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado con el
número 2805 en la entidad bancaria “Banesto”, calle Orense, número 19.

b) Mediante transferencia en dicha entidad, siendo los veinte dígitos obligato-
rios 0030/1143/50/0000000000, indicando el número de cuenta corriente 2805, el número
de procedimiento y la persona o empresa que hace el ingreso.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Meal Time Restauración, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/15.020/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 61 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Miguel Ángel Ortega Alba, contra la empresa
“Instalaciones de Gas y Petróleo, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones:

Auto

Magistrada-juez de lo social, doña María Luisa Gil Meana.—En Madrid, a 11 de abril
de 2012.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 20 de mayo
de 2011 a favor de la parte ejecutante don Miguel Ángel Ortega Alba, frente a la parte eje-
cutada “Instalaciones de Gas y Petróleo, Sociedad Anónima”.

Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles a contar
desde el siguiente al de su notificación de conformidad a lo establecido en el artículo 239.4
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Adviértase, igualmente, al recurrente que
no fuere trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social que deberá
depositar la cantidad de 25 euros en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juz-
gado [2805/0000/30/número de procedimiento (cuatro dígitos) y año (dos dígitos)], acredi-
tándolo mediante la presentación del justificante de ingreso, incorporándose a este Juzga-
do con la interposición del recurso, no admitiéndose a trámite ningún recurso cuyo depósito
no esté constituido, sin perjuicio del carácter subsanable de tal defecto (Ley Orgáni-
ca 1/2009, de 3 de noviembre, artículo 19, disposición adicional decimoquinta).

Y todo ello sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la
ejecución en los términos previstos en los artículos 551, 556 y 559 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del pre-
sente auto y del decreto que se dicte.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.—El secretario judicial (firma-
do).—La magistrada-juez de lo social (firmado).

Diligencia de ordenación del secretario judicial, don David Atienza Marcos.—En
Madrid, a 11 de abril de 2012.

Por presentado el anterior escrito, únase a los autos de su razón y dese traslado de co-
pia a las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de read-
mitir impuesta por sentencia de fecha 20 de mayo de 2011 a la empresa “Instalaciones de
Gas y Petróleo, Sociedad Anónima”, en favor del demandante don Miguel Ángel Ortega
Alba, y previo a su resolución, se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebra-
rá en este Juzgado de lo social, sito en calle Princesa, número 3, novena planta, el día 24 de
mayo de 2012, a las nueve cuarenta y cinco horas, que solo versará sobre la falta de read-
misión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esta cuestión. Cítese en legal forma a tal fin, que-
dando advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empre-
sario (por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 186 de la Ley Reguladora de la Juris-
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dicción Social). Adviértase, igualmente, al recurrente que no fuere trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social que deberá depositar la cantidad de 25 euros en
la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado (2805/0000/30/número de pro-
cedimiento y año), acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso, in-
corporándolo a este Juzgado con la interposición del recurso, no admitiéndose a trámite nin-
gún recurso cuyo depósito no esté constituido, sin perjuicio del carácter subsanable de tal
defecto (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, artículo 19, disposición adicional deci-
moquinta).

Así lo mando y firmo. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-

trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Instalaciones de Gas y Petróleo,
Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 11 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/14.998/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.339 de 2011 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de don Luis Julián García García, don Javier García
García y don Gabriel Borreguero Ortega, contra la empresa “Grupo Constructor Refrosa,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Acta

En Madrid, a 17 de abril de 2012.—Ante la ilustrísima magistrada-juez de este Juzga-
do de lo social número 32 de Madrid, doña María Luisa Gil Meana, y con mi asistencia, el
secretario judicial, don David Atienza Marcos, comparecen: como parte demandante, don
Luis Julián García García, con documento nacional de identidad número 52084517-M; don
Javier García García, con documentos nacional de identidad número 52502928-T, y don
Gabriel Borreguero Ortega, con documento nacional de identidad número 2227504-T, asis-
tidos del letrado don Sergio Juanas Martín, colegiado número 70.194, y como parte deman-
dada, “Grupo Constructor Refrosa, Sociedad Limitada”, no comparece.

La parte actora manifiesta que la empresa está cerrada.
Su señoría ilustrísima, a la vista de lo manifestado por las partes, acuerda la suspen-

sión de los actos de conciliación y/o juicio señalados a fin de que sea citado el Fondo de
Garantía Salarial, y se señalan nuevamente para el día 25 de julio de 2012, a las ocho y cin-
cuenta horas, en la sede de este Juzgado, reiterando a las partes las manifestaciones y aper-
cibimientos contenidos en la inicial citación.

Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, termina esta comparecencia,
firmando esta acta los que en la misma intervienen, después de su señoría ilustrísima, de lo
que yo, el secretario judicial, doy fe.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Grupo Constructor Refrosa, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 17 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/15.025/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 216 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Mercedes Alexandra Hernández Taveras, con-
tra la empresa “Entremigas, Sociedad Limitada”, sobre despido, se han dictado las siguien-
tes resoluciones:

Decreto

Secretario judicial, don David Atienza Marcos.—En Madrid, a 21 de febrero de 2012.

Parte dispositiva:

Acuerdo: Admitir a trámite la demanda presentada por doña Mercedes Alexandra Her-
nández Taveras, frente a “Entremigas, Sociedad Limitada”, que se sustanciará por las re-
glas de despido.

Asimismo, se requiere a la parte actora para que aporte el intento de conciliación ante
el servicio administrativo de conciliación/órgano de conciliación designado en el acuerdo
interprofesional o convenio colectivo en el plazo de quince días bajo apercibimiento de que
de no efectuar la subsanación requerida en el plazo indicado, se procederá al archivo de las
actuaciones.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-
tro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 187 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25 euros,
y si no lo hace, el recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuarse:

a) Mediante consignación en la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado con el
número 2805 en la entidad bancaria “Banesto”, calle Orense, número 19.

b) Mediante transferencia en dicha entidad, siendo los veinte dígitos obligato-
rios 0030/1143/50/0000000000, indicando el número de cuenta corriente 2805, el número
de procedimiento y la persona o empresa que hace el ingreso.

Diligencia.—En Madrid, a 10 de abril de 2012.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que con fecha 1 de marzo

de 2012 ha tenido entrada en este Juzgado escrito presentado por la parte actora subsanan-
do el defecto de la demanda en el que se le requería que aportara acta de conciliación.—
Doy fe.

Diligencia de ordenación el secretario judicial, don David Atienza Marcos.—En
Madrid, a 10 de abril de 2012.

Por recibido el anterior escrito, únase a los autos de su razón, y se tiene por aportada
el acta de conciliación.

Asimismo, se acuerda el señalamiento para los actos de conciliación y, en su caso, jui-
cio para el día 27 de julio de 2012, a las once y veinte horas, sirviendo la presente como ci-
tación en forma y haciendo saber a las partes que deberán comparecer con los medios de
prueba de que intenten valerse.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a presentar ante quien dicta
esta resolución dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al de su recepción (artícu-
lo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Adviértase, igualmente, al recurren-
te que no fuere trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social que de-
berá depositar la cantidad de 25 euros en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este
Juzgado [2805/0000/30/número de procedimiento (cuatro dígitos) y año (dos dígitos)],
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acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso, incorporándolo a este
Juzgado con la interposición del recurso, no admitiéndose a trámite ningún recurso cuyo
depósito no esté constituido, sin perjuicio del carácter subsanable de tal defecto (Ley Orgá-
nica 1/2009, de 3 de noviembre, artículo 19, disposición adicional decimoquinta).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón

de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Entremigas, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 10 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/15.021/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 279 de 2009 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Julián Antonio Corral Bendicho, contra la em-
presa “Fesem Seguridad Integral, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la si-
guiente resolución:

Providencia

Ilustrísima magistrada-juez de lo social, doña María Luisa Gil Meana.—En Madrid,
a 22 de febrero de 2012.

Dada cuenta; por recibido el anterior escrito de la parte actora, únase a los autos de su
razón y visto el contenido del mismo se acuerda señalar los actos de conciliación y, en su
caso, juicio, el día 1 de junio de 2012, a las diez y diez horas, sirviendo la presente de cita-
ción en forma y haciendo saber a las partes que deben comparecer con todos los medios de
que intenten valerse.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar ante este Juzgado

dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción (artículo 184.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral). Adviértase, igualmente, al recurrente que no fuere trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social que deberá depositar la can-
tidad de 25 euros en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado (2805/
0000/30/número de procedimiento y año), acreditándolo mediante la presentación del jus-
tificante de ingreso, incorporándose a este Juzgado con la interposición del recurso, no ad-
mitiéndose a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido, sin perjuicio del ca-
rácter subsanable de tal defecto (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, artículo 19,
disposición adicional decimoquinta).

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—La magistra-
da-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Fesem Seguridad Integral, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 17 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/15.017/12)
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EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secretaria de lo social del número 33 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Támara Concepción Deix Antelo, contra “Low Prices, Sociedad Limi-
tada Unipersonal”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 430 de 2012, se
ha acordado citar a “Low Prices, Sociedad Limitada Unipersonal”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 18 de junio de 2012, a las diez y quince horas y a las once y
cincuenta horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 33, sito en la calle
Princesa, número 3, novena planta, debiendo comparecer personalmente o mediante perso-
na 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 in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Low Prices, Sociedad Limitada Unipersonal”, se expi-
de la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 16 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.018/12)
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EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario judicial del Juzgado de lo social número 34 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.309 de 2011 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de doña Carlota Josefina Quinde Muñoz, contra don
Miguel Ángel Kobe Makoly, “Tauro Servicios Generales, Sociedad Limitada”, y “Tau-
ro SG Madrid, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado decreto de fecha 3 de
enero de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

1. Admitir a trámite la demanda presentada por doña Carlota Josefina Quinde Mu-
ñoz, frente a don Miguel Ángel Kobe Makoly, “Tauro Servicios Generales, Sociedad Limi-
tada”, y “Tauro SG Madrid, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, que se sustanciará por las
normas establecidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social con relación a la pre-
tensión ejercitada (demanda).

2. Sin perjuicio de criterio de su señoría el magistrado-juez, librar los oficios a los
registros y organismos oportunos para la averiguación del domicilio de los demandados,
y una vez consten en autos, citar a las partes, con traslado de la demanda y documentación
a la parte demandada, a fin de que comparezcan a la celebración del juicio, a cuyo efecto se
señala para el día 25 de septiembre de 2012, a las once horas.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Tauro Servicios Generales, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 3 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.822/12)
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EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario judicial del Juzgado de lo social número 34 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 714 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña María Victoria Velasco Gallardo y don José
Antonio Lagunar Cánovas, contra la empresa “Manuel González Contreras, Sociedad Li-
mitada”, sobre ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 27 de marzo de 2012, cuya par-
te dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta por doña María Victoria Ve-
lasco Gallardo y don José Antonio Lagunar Cánovas, contra “Manuel González Contreras,
Sociedad Limitada”, y en su virtud, condenar a la mercantil demandada a que les abone las
siguientes sumas: 15.167,87 euros a doña María Victoria Velasco Gallardo y 21.804,04
euros a don José Antonio Lagunar Cánovas, más los intereses moratorios en la forma y
cuantía que se concreta en el fundamento de derecho tercero.

Se notifica esta sentencia a las partes, con la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su aboga-
do o su representante al hacerle la notificación de aquella de su propósito de entablarlo, o
bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado o de su representante den-
tro del plazo indicado.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Manuel González Contreras, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 30 de marzo de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.823/12)
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EDICTO

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Adriano Pozo Vera, contra “Eulen Seguridad, Sociedad Anónima”, en re-
clamación por ordinario, registrado con el número 680 de 2009, se ha acordado notificar a
don Adriano Pozo Vera la siguiente resolución:

Auto

Madrid, a 2 de noviembre de 2011.—Vistos los preceptos legales mencionados y de-
más de general aplicación,

Parte dispositiva:

Por este auto, digo: Se tiene a la parte actora por desistida de su demanda, y archívese
el procedimiento sin más trámite.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma se podrá
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo social, en el plazo de cinco días há-
biles siguientes al de su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.—El magistrado-juez de lo social (firmado).
Y para que le sirva de notificación a don Adriano Pozo Vera, se expide el presente para

su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 3 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.805/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Araceli Crespo Pascual, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 828 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Antonio Altares Roldán, don David Sánchez
Salinas, don David Valcárcel Pérez y don Julio Mico Jiménez, contra las empresas “Ys-
whon 98, Sociedad Limitada”, “Gileón 2, Sociedad Limitada”, “Ingenieros de Climatiza-
ción y Mantenimiento Integral, Sociedad Limitada”, “Imtech Spain, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

Parte dispositiva:

Se desestima la solicitud de aclaración formulada por la parte actora en relación con el
fallo de la sentencia de fecha 16 de enero de 2012 dictada en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio del que pudiera interponerse contra la resolución cuya
aclaración se ha solicitado.

Adviértase de que las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte se ha-
rán fijando copia de la resolución en el tablón de anuncios de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en legal forma a “Yswhon 98, Sociedad Limita-
da”, y “Gileón 2, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.810/12)
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EDICTO

Doña Araceli Crespo Pascual, secretaria del Juzgado de lo social número 36 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Sonia González Padilla, contra “Enlace Informático, Sociedad Limita-
da”, en reclamación por despido, registrado con el número 292 de 2012, se ha acordado ci-
tar a “Enlace Informático, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 22 de mayo de 2012, a las diez horas, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 36, sito en la calle Princesa, número 3, novena planta, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a “Enlace Informático, 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 16 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.024/12)
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EDICTO

Doña Araceli Crespo Pascual, secretaria del Juzgado de lo social número 36 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a ins-
tancias de don Jorge Carrillo Tebar, contra “Avancos Technical Service Holding GMBH”,
Fondo de Garantía Salarial, y “Avancos Technical Services, Sociedad Limitada”, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el número 175 de 2012, se ha acordado citar a “Avancos
Technical Service Holding GMBH”, Fondo de Garantía Salarial, y “Avancos Technical Ser-
vices, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 17 de mayo
de 2012, a las nueve y veinte horas, 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 36, sito
en la calle Princesa, número 3, debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Y para que sirva de citación a “Avancos Technical Service Holding GMBH”, y “Avan-
cos Technical Services, Sociedad Limitada”, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 4 de mayo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/16.589/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María del Mar Alejo Rodríguez, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 37 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 12 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Reynaldo Mejía, contra la empresa “Mura Es-
paña, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia dictada en el presen-
te procedimiento a favor de la parte ejecutante don Reynaldo Mejía, frente a “Mura Espa-
ñola, Sociedad Anónima”, por la cantidad de 1.327,04 euros de principal, más 132,70 euros
en concepto de mora y 265,40 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Se acuerda el alzamiento, y su conversión en actuaciones de ejecución, de las medidas
cautelares adoptadas en los presentes autos, librándose al efecto los oportunos despachos
para la debida constancia de lo acordado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de
su interés comparecer en el proceso (artículo 23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción So-
cial), haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo
de tres días, y en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera incurri-
do la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos pro-
cesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago
o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecu-
tar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo
la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecutividad de lo acor-
dado (artículo 186.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Así por este su auto lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-

trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Mura España, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de marzo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.796/12)



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 289

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
14

8

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

148 MADRID NÚMERO 37

EDICTO

Doña María Teresa Estrada Barranco, secretaria judicial de lo social del número 37 de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña María Fernanda Jaramillo Alvarado, contra “Sarglavic Investiment, So-
ciedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 963 de 2010, se
ha acordado citar a “Sarglavic Investiment, Sociedad Limitada”, a fin de que comparezca
el día 2 de julio de 2012, a las once y veinte horas, para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, de juicio, en única convocatoria, que tendrán lugar en la Sala de vis-
tas de este Juzgado de lo social número 37, sito en la calle Princesa, número 3, décima plan-
ta, 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 con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Sarglavic Investiment, 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 17 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.026/12)
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EDICTO

Doña María Teresa Estrada Barranco, secretaria judicial de lo social del número 37 de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Delia Inés Martínez Ferreira, contra “Mercurio Innovación, Sociedad Li-
mitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el nú-
mero 1.593 de 2010, se ha acordado citar a “Mercurio Innovación, Sociedad Limitada”, a
fin de que comparezca el día 8 de octubre de 2012, a las doce y treinta horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, en única convocatoria, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 37, sito en la calle Prin-
cesa, número 3, décima planta, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Mercurio Innovación, 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 10 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.019/12)
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EDICTO

Doña María Teresa Estrada Barranco, secretaria de lo social del número 37 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Justo Monge Blanco y don Antonio Muñoz Machín, contra “Instalacio-
nes de Gas y Petróleo, Sociedad Anónima”, en reclamación por ordinario, registrado con el
número 1.797 de 2010, se ha acordado citar a “Instalaciones de Gas y Petróleo, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22 de mayo de 2012, a las
nueve y treinta horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 37, sito en la
calle Princesa, número 3, décima planta, 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 de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Instalaciones de Gas y Petróleo, Sociedad Anónima”,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 16 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/14.991/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Leonor González Mosqueira, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 39
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.476 de 2010 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de don Sergio Julián Rodríguez, contra la empresa
“Sustir Glass AJC, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Auto

En Madrid, a 28 de marzo de 2012.
Dispongo: Examinada de hecho la sentencia se aprecia la necesidad de aclararla en el

sentido que a continuación se dice:
Donde dice: “doña María Pilar Pajarero”; debe decir: “don Sergio Julián Rodríguez”.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiendo que contra ella no cabe interponer

recurso alguno distinto del recurso de suplicación que, en su caso, se formule contra la sen-
tencia.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.—El magistrado-juez de lo social (fir-
mado).

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Sustir Glass AJC, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 28 de marzo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.801/12)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Mercedes Llopis Lucas, secretaria del Juzgado de lo social número 40 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.417 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don José María Lorenzo Esteban, don Antonio Martí-
nez Ramos, don Ángel Cebrián Martínez, don Silviu Adrián Serbanoiu, don David Soler Fer-
nández, don Victoriano Donaire Bejarano, don Carmelo Vicente Muñoz, don Ioan Alin
Salagean, doña María Encarnación Achaques de la Rosa, don Antonio Ruiz Rodríguez, don
Lesmes Ramos Iglesias y don López José María Moya, contra la empresa “Natgo, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto de fecha 23 de abril de 2012, cuya parte dispo-
sitiva dice:

Auto

En Madrid, a 23 de abril de 2012.
Visto el artículo citado y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
Se acuerda la acumulación de la demanda de cantidad número 86 de 2012 a la demanda

de despido número 1.417 de 2011 y, en consecuencia, se cita a las partes para que compa-
rezcan el día 16 de mayo de 2012, a las nueve y cuarenta horas de su mañana, con las ad-
vertencias legales.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar 25 euros en la cuenta de este Juz-
gado número 4684-0000-70-número de expediente-año en “Banesto”, calle Orense, núme-
ro 19, siendo posible por transferencia a la cuenta 0030-1143-50-0000000000 el mismo
banco.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Yolanda Urbán Sánchez.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Natgo, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/16.590/12)



VIERNES 11 DE MAYO DE 2012Pág. 294 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

20
51

1-
15

3

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

153 MADRID NÚMERO 41

EDICTO

El secretario de lo social del número 41 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Andrés Víctor Caicedo Zavala, contra “Lavados Baleares, Sociedad Li-
mitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 221 de 2012, se ha acor-
dado citar a “Lavados Baleares, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 18 de junio de 2012, a las diez y diez horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 41, sito en la calle Princesa, número 3, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos ac-
tos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Lavados Baleares, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/15.011/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

154 MADRID NÚMERO 41

EDICTO

El secretario de lo social del número 41 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Alejandra Medina Nieto y doña María Victoria Gutiérrez Almeida, con-
tra doña María Enriqueta Cimarra Álvarez, don Adriano Federichi Freyre, don Gonzalo
Aranzábal Rodríguez, “Cimarra Álvarez, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por despido, registrado con el número 677 de 2011, se ha acordado ci-
tar a “Cimarra Álvarez, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 11 de junio de 2012, a las diez y treinta horas, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 41, sito en la calle Princesa, número 3, debiendo comparecer personal-
mente 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 de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Cimarra Álvarez, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 20 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/14.988/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

155 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 46 de 2011 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Alicia Donoso Vera, contra don Emilio Gon-
zález Bilbao, don Alberto Swiec Tennembaum, “Europea del Gas, Sociedad Anónima”,
“Dermogás, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Fallo

Estimar la demanda interpuesta por doña Alicia Donoso Vera, contra “Europea del
Gas, Sociedad Limitada”, y los administradores concursales don Emilio González Bilbao,
don Alberto Swiec Tennembaum y “Dermogás, Sociedad Anónima”, condenando a
“Europea del Gas, Sociedad Limitada”, a abonar a la actora la cantidad de 12.476,01 euros,
más el 10 por 100 de interés por mora.

Debo absolver y absuelvo a los administradores concursales don Emilio González Bil-
bao, don Alberto Swiec Tennembaum y “Dermogás, Sociedad Anónima”, y al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de los Traba-
jadores.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que pueden recurrir en suplica-
ción ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de cin-
co días hábiles a contar del siguiente a la notificación por medio de comparecencia o por
escrito; siendo indispensable, si el recurrente no ostenta el carácter de trabajador y no goza
del beneficio de justicia gratuita, que presente resguardo acreditativo de haber ingresado,
en impreso separado, el total al que se le condena, y sin cuyo requisito no se tendrá por
anunciado el recurso, y al mismo tiempo para su formalización deberá presentar resguardo
de ingreso del depósito especial de 25.000 pesetas (150,25 euros), ambos en la cuenta abier-
ta a tal efecto en “Banesto”, y sin cuyo requisito no podrá tenerse en cuenta el recurso y
quedará firme la sentencia.

La presente resolución judicial la pronuncia, manda y firma don Francisco Juan Sán-
chez Delgado, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 1 de Móstoles, en nombre
de Su Majestad el Rey.

Se advierte a los destinatarios de que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efec-
to, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en legal forma a don Emilio González Bilbao y
“Dermogás, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 4 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.825/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

156 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, secretaria judicial del Juzgado de lo social número
1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 370 de 2011-V de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de don Luis Suero Prados, contra las empresas “En-
cofrados Sandín, Sociedad Limitada”, “Jogasa Construcciones e Instalaciones, Sociedad
Limitada”, y “Obras y Proyectos Roser, Sociedad Limitada”, sobre ejecución, se ha dicta-
do auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del auto de fecha 29 de noviembre
de 2011 a favor de la parte ejecutante don Luis Suero Prados, frente a “Encofrados Sandín,
Sociedad Limitada”, “Jogasa Construcciones e Instalaciones, Sociedad Limitada”, y
“Obras y Proyectos Roser, Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por importe de 51.922,28
euros de principal (35.607,22 euros de indemnización, más 16.315,06 euros de salarios de
tramitación) y 5.192,22 euros presupuestados para intereses y costas de ejecución.

Contra este auto cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro del
plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, dispo-
sición adicional decimoquinta, es necesaria la constitución de un depósito por importe
de 25 euros en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado abierta en la en-
tidad “Banesto”, número 2850, que es exigible únicamente a quienes no tengan la condi-
ción de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, quedando
exentos de constituir el mismo el ministerio fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, con apercibi-
miento de poner fin al recurso, quedando firme la resolución impugnada.

Se advierte a las destinatarias de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que les sirva de notificación en legal forma a “Encofrados Sandín, Sociedad Li-
mitada”, “Jogasa Construcciones e Instalaciones, Sociedad Limitada”, y “Obras y Proyec-
tos Roser, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 28 de marzo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.871/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

157 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Yolanda Caballero Martín, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 1 de
Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.660 de 2011 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de doña Antonia García Murillo y doña María Jesús
García Alhambra, contra la empresa “Útiles, Herramientas y Mobiliario Inox, Sociedad Li-
mitada”, “Merinver, Sociedad Limitada” y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se
ha dictado decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo:
1. Admitir a trámite la demanda presentada por doña Antonia García Murillo y doña

María Jesús García Alhambra, frente a “Útiles, Herramientas y Mobiliario Inox, Sociedad
Limitada”, “Merinver, Sociedad Limitada” y Fondo de Garantía Salarial, demanda cantidad.

2. Se acuerda requerir a las empresas demandadas la documental solicitadas para que
en el día del juicio aporte los documentos indicados en la demanda sin perjuicio del crite-
rio de su señoría el magistrado, y citar a las partes, y al Fondo de Garantía Salarial, con tras-
lado de la demanda y documentación a la parte demandada, a fin de que comparezcan a la
celebración del juicio, a cuyo efecto se señala para el día 18 de mayo de 2012, a las diez y
quince horas de la mañana.

3. En relación con el interrogatorio de las partes ha lugar y se requiere al legal repre-
sentante de las empresas demandadas a fin de que comparezcan el día y hora señalados, con
el apercibimiento de que en caso de incomparecencia se le podrá tener por confeso.

4. Se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de la demanda,
sobre la comparecencia a juicio del demandante asistido de letrado.

Con las siguientes advertencias y apercibimientos:
A la parte demandante, que si no asistiere a la vista y la parte demandada no alegare

interés legítimo en la continuación del proceso, se le tendrá por desistido de la demanda.
A ambas partes, que deben comparecer a la vista con las pruebas de que intenten va-

lerse indicándoles que, en el caso de solicitarse citación judicial de partes, testigos o peri-
tos deberán pedirlo en el plazo de cinco días siguientes a la recepción de la notificación de
la presente resolución, debiendo indicar al Juzgado qué personas han de ser citadas por el
Tribunal para que asistan a la vista, bien como testigos o peritos, o como conocedoras de
los hechos sobre los que tendría que declarar la parte, facilitando los datos y circunstancias
precisas para llevar a efecto la citación, conforme al artículo 90 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.

Asimismo, se indicará a ambas partes que deben comunicar a este Tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso (artícu-
lo 155.5, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sirviendo la presente de citación y notificación en forma a todas las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado, den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no tendrá efec-
tos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social).

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25
euros y si no lo hace el recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuarse:

a) Mediante consignación en la cuenta de consignaciones de este Juzgado con el nú-
mero 2850 en la entidad bancaria “Banesto”.
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Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de em-
plazamiento.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a “Merinver, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 23 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/11.490/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

158 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO

Doña Yolanda Caballero Martín, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 1 Bis
de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 62 de 2012 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Aziza Bensliman, contra la empresa “Limpie-
zas Conga, Sociedad Limitada”, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña Yolanda Caballero Martín.—
En Móstoles, a 4 de abril de 2012.

Por motivos de reorganización de la agenda de señalamientos, se adelante el juicio se-
ñalado en el presente procedimiento el día 19 de julio de 2012, a las diez y treinta horas, de-
jando sin efecto el señalado para al día 26 de julio de 2012, a las diez horas.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no tendrá efec-
tos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social).

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25 euros,
y si no lo hace, el recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuarse me-
diante consignación en la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado, con el núme-
ro 2850, en la entidad bancaria “Banesto”.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, salvo las que revistan forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Limpiezas Conga, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 4 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.824/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

159 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO

Doña Yolanda Caballero Martín, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 1 bis
de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.650 de 2011 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de don Julio Pérez Arias, contra la empresa “Endo-
pack, Sociedad Anónima”, sobre cantidad, se han dictado las siguientes resoluciones:

Parte dispositiva:

Acuerdo:
1. Admitir a trámite la demanda presentada por don Julio Pérez Arias, frente a “En-

dopack, Sociedad Anónima”.
2. Se acuerda requerir a la empresa demandada la documental solicitada para que en

el día del juicio aporte los documentos indicados en la demanda sin perjuicio del criterio de
su señoría el magistrado-juez, y citar a las partes, con traslado de la demanda y documen-
tación a la parte demandada, a fin de que comparezcan a la celebración del juicio, a cuyo
efecto se señala para el día 10 de mayo de 2012, a las once y quince horas.

3. En relación con el interrogatorio de las partes ha lugar, y se requiere al legal re-
presentante de la empresa demandada a fin de que comparezca el día y hora señalados, con
el apercibimiento de que en caso de incomparecencia se le podrá tener por confeso.

4. Se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de la demanda
sobre la comparecencia a juicio del demandante asistido de letrado.

Con las siguientes advertencias y apercibimientos:
A la parte demandada: que conforme a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de

Procedimiento Laboral, si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de
abogado o representado por procurador o graduado social colegiado lo hará constar en la
demanda.

A ambas partes: que deben comparecer a la vista con las pruebas de que intenten va-
lerse.

Asimismo, se indicará a ambas partes: que deben comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso (artícu-
lo 155.5, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sirviendo la presente de citación y notificación en forma a todas las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no tendrá efec-
tos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social).

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25
euros, y si no lo hace, el recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuar-
se mediante consignación en la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado con el núme-
ro 2850 en la entidad bancaria “Banesto”.

Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña Yolanda Caballero Martín.—
En Móstoles, a 17 de abril de 2012.

Habiéndose recibido contestación al exhorto librado a Mollet del Vallés, únase, dando
traslado a la parte actora.

Habiendo resultado negativa la citación a la demandada se suspende el señalamiento
del día 10 de mayo de 2012, señalándose nuevamente para el día 5 de junio de 2012, a las
diez cuarenta y cinco horas.

Inténtese la citación a la demandada en el domicilio que como del almacén de la em-
presa consta en la demanda y para el caso de que este resulte negativo, cítese a la misma,
por medio de edictos, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicacio-
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nes dirigidas a la mencionada parte se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
la oficina judicial, por el medio establecido al efecto (artículo 59 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social).

Todo ello de conformidad con los artículos 157.2 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Se acuerda, asimismo, citar al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la de-
manda, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social, a fin de que comparezca ante este Juzgado para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, señalado para el día 5 de junio de 2012, a las diez cuarenta y cinco horas.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado den-

tro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no tendrá efec-
tos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social).

Si el recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, deberá dentro del plazo para recurrir constituir un depósito de 25
euros, y si no lo hace, el recurso no se admitirá a trámite. El citado depósito podrá efectuar-
se mediante consignación en la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado con el núme-
ro 2850 en la entidad bancaria “Banesto”.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Endopack, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 17 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/14.999/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

160 ALBACETE NÚMERO 2

EDICTO

Don Alejandro Manuel López Montes, secretario judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 2 de Albacete.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario número 425 de 2011 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de don Antonio González Segura, contra las empresas
“Sufi, Sociedad Anónima”, “UTE Suficam” y “Castellana Ambiental Promociones y
Obras, Sociedad Limitada”, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Fallo

Debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Antonio González Segura, con-
tra las mercantiles “Sufi, Sociedad Anónima”, “Castellana Ambiental Promociones
y Obras, Sociedad Limitada”, y “UTE Suficam”, a quienes condeno a satisfacer, conjunta
y solidariamente, al actor la cantidad de 1.323,25 euros por los conceptos expresados, más
el 10 por 100 de interés de mora. Absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera corresponderle en los términos previstos en nuestro orde-
namiento jurídico.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.
Se advierte a las destinatarias de que las siguientes comunicaciones se harán fijando

copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Sufi, Sociedad Anónima”, “Caste-
llana Ambiental Promociones y Obras, Sociedad Limitada”, y “UTE Suficam”, en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Albacete, a 29 de marzo de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.828/12)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

161 CUENCA NÚMERO 1

EDICTO

Don Víctor Ballesteros Fernández, secretario judicial del Juzgado de lo social número 1 de
Cuenca.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 137
de 2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Margarita Olivares Gar-
cía, don Luis Villar Díaz, doña Ana Isabel Guijarro Espada, doña María Esther Canorea
Pons y doña Nelly Patricia Moreno Noriega, contra la empresa “Limpiezas Siglo XXI, So-
ciedad Limitada”, sobre ordinario, se han dictado resoluciones, cuyas partes dispositivas
son las siguientes:

Decreto

Secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—En Cuenca, a 29 de noviem-
bre de 2011.

Parte dispositiva:

Acuerdo: El embargo de los vehículos propiedad de la apremiada “Limpiezas Si-
glo XXI, Sociedad Limitada”, con cédula de identificación fiscal número B-16229566, o,
en su caso, sobre la posición jurídica del comprador o los derechos que la ejecutada osten-
te sobre los vehículos que a continuación se describen, con los siguientes datos de identifi-
cación:

Matrícula: 0535FPL.
Marca: “Smart”.
Modelo: Smart.
Número de bastidor: WME4513321K014413.

Matrícula: 9604FMC.
Marca: “Suzuki”.
Modelo: UH125.
Número de bastidor: VTTCC111100104695.

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al ilustre se-
ñor registrador de Bienes Muebles Provincial, Sección de Automóviles y Otros Vehículos
de Motor, obrante en el mismo, para que practique el asiento que corresponda relativo al
embargo trabados sobre los vehículos indicados, se expida certificación de haberlo hecho,
de la titularidad que conste de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advir-
tiéndose que deberá comunicar a este órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que
pudieran afectar al embargo anotado (artículo 253 de la Ley de Procedimiento Laboral), y
debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

Retener los saldos a favor de la ejecutada “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Limitada”,
con cédula de identificación fiscal número B-16229577, en las entidades “Banco de Casti-
lla-La Mancha”, sucursal de Cuenca, calle Princesa Zaida, número 15; “Banco Español de
Crédito”, sucursal de Cuenca, calle Doctor Alonso Chirino, número 6; “Caixa de Catalun-
ya, Tarragona y Manresa”, sucursal de Cuenca, calle Diego Giménez, número 2, y “Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria”, sucursal de Cuenca, avenida de los Reyes Católicos, núme-
ro 74, y líbrense los correspondientes oficios.

Y visto lo manifestado por la letrada doña Ana Belén Palomares Domínguez, aboga-
da de doña Margarita Olivares García, no se accede al pago fraccionado solicitado por la
parte ejecutada.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dic-

ta esta resolución, mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del
recurrente, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación (artículos 186 y 187
de la Ley de Procedimiento Laboral). El recurrente que no tenga la condición de trabajador
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o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para re-
currir de 25 euros en “Banesto”, debiendo indicar en el campo “Concepto” la indicación
“Recurso”, seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, con la in-
dicación “Recurso”, seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo “Observaciones” la fe-
cha de la resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el ministerio fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Enti-
dades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Auto

Magistrado-juez de lo social, don Fernando Lisbona Laguna.—En Cuenca, a 16 de di-
ciembre de 2011.

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte eje-
cutante doña Margarita Olivares García, frente a “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Limita-
da”, parte ejecutada, por importe de 18.252,83 euros en concepto de principal, más
otros 2.920,44 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior li-
quidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda
oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notifica-
ción del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El ma-
gistrado-juez de lo social (firmado y rubricado).

Decreto

Secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—En Cuenca, a 23 de diciembre
de 2011.

Parte dispositiva:

Acuerdo: Acumular la presente ejecución a la ejecución número 137 de 2011, seguida
en este órgano judicial a instancias de doña Margarita Olivares García, contra la misma eje-
cutada “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Limitada”, ascendiendo el principal de todas las
ejecuciones acumuladas a un total 28.400,43 euros de principal, más otros 4.589,85 euros
calculados provisionalmente para intereses y costas. Afectándose los bienes embargados,
en su caso, en las distintas ejecuciones acumuladas para responder de la totalidad de las
mismas.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta

esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Auto

Magistrado-juez de lo social, don Fernando Lisbona Laguna.—En Cuenca, a 16 de di-
ciembre de 2011.

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte eje-
cutante doña Margarita Olivares García, frente a “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Limita-
da”, parte ejecutada, por importe de 917,24 euros en concepto de principal, más
otros 146,75 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior li-
quidación.
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Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda
oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notifica-
ción del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El ma-
gistrado-juez de lo social (firmado y rubricado).

Decreto

Secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—En Cuenca, a 23 de diciembre
de 2011.

Parte dispositiva:

Acuerdo: Acumular la presente ejecución a la ejecución número 137 de 2011, seguida
en este órgano judicial a instancias de doña Margarita Olivares García, contra la misma eje-
cutada “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Limitada”, ascendiendo el principal de todas las
ejecuciones acumuladas a un total 29.317,67 euros de principal, más otros 4.736,60 euros
calculados provisionalmente para intereses y costas. Afectándose los bienes embargados,
en su caso, en las distintas ejecuciones acumuladas para responder de la totalidad de las
mismas.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta

esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Decreto

Secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—En Cuenca, a 23 de diciembre
de 2011.

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en la realización forzo-
sa de los bienes embargados en el procedimiento seguido con el número 96 de 2010 en
cuanto fuere suficiente a cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución. Interesándose la
transferencia a la cuenta-expediente número 1619000064013711 del sobrante que se em-
barga.

Llévese testimonio de la presente a la ejecución número 96 de 2010 a los efectos pro-
cedentes.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta

esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Diligencia de ordenación del secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—
En Cuenca, a 19 de enero de 2012.

El anterior mandamiento devuelto por el Registro de Bienes Muebles de Cuenca, el ex-
tracto de movimiento de transferencia por la cantidad de 357,38 euros, comunicaciones
bancarias de “Catalunya Caixa”, “Banesto” y “CCM”, así como sobre dirigido a la ejecu-
tada conteniendo cédula de fecha 19 de noviembre de 2011 devuelto por el Servicio de Co-
rreos con la nota de desconocido, únanse a los autos de su razón, y visto su contenido, así
como el estado de las actuaciones se acuerda:

Subsánese el mandamiento devuelto, librándose a tal efecto el oportuno mandamiento
al Registro de Bienes Muebles de Cuenca, consignando los extremos interesados, al que se
adjuntará el mandamiento devuelto reiterando su cumplimiento dejando copia del mismo
en autos para su constancia.

Líbrese exhorto al Juzgado de lo social Decano de los de Madrid al objeto de interesar
la notificación a la ejecutada de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2011, así como
de la presente resolución.

Respecto de las comunicaciones de las entidades bancarias, que comunican la imposi-
bilidad de retener cantidad alguna a la ejecutada, se tienen por hechas las manifestaciones
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contenidas, dando conocimiento de ello a las partes por el presente, quedando unidas a los
autos a su disposición.

Habiendo sido transferida la cantidad de 357,38 euros a la presente ejecución proce-
dente del embargo de sobrante en la ejecución número 96 de 2010 de este Juzgado, no ha-
biéndose alegado hasta la fecha preferencia alguna por ninguno de los ejecutantes y siendo
insuficiente a cubrir el principal reclamado en la presente ejecución y sus acumulados nú-
meros 146, 95 y 12 de 2011, se acuerda distribuir entre los ejecutantes de forma proporcio-
nal a los créditos que ostentan la referida cantidad. Dándose traslado de la distribución a las
partes por plazo de cinco días para que manifiesten su conformidad o no con la misma, ad-
virtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin verificar alegaciones se entenderá su confor-
midad con la misma y se procederá al abono de dichas cantidades.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Auto

Magistrado-juez de lo social, don Fernando Lisbona Laguna.—En Cuenca, a 23 de
enero de 2012.

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte eje-
cutante doña Nelly Patricia Moreno Noriega, frente a “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Li-
mitada”, parte ejecutada, por importe de 5347,17 euros en concepto de principal, más otros
85,46 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquida-
ción.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el secretario judicial y copia de la de-
manda ejecutiva serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispo-
ne el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando la ejecutada apercibida a los
efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución,
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social notifí-
quese a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora de conformidad a lo
ordenado por el artículo 252 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órga-
no judicial en el plazo de los tres días hábiles siguiente a su notificación, en el que además
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimien-
to o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse
la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o ex-
cluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido
con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisi-
ble como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen públi-
co de la Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros en concepto de depósi-
to para recurrir, en la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado de lo social número 1,
abierta en “Banesto”, cuenta número 1619000064000612, debiendo indicar en el campo
“Concepto” la indicación “Recurso”, seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el in-
greso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo “Observaciones” la fecha de
la resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en
todo caso, el ministerio fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Lo-
cales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El ma-
gistrado-juez de lo social (firmado y rubricado).
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Decreto

Secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—En Cuenca, a 3 de febrero
de 2012.

Parte dispositiva:

Acuerdo: Acumular la presente ejecución a la ejecución número 137 de 2011, seguida
en este órgano judicial a instancias de doña Margarita Olivares García, contra la misma eje-
cutada “Limpiezas y Mantenimiento Siglo XXI, Sociedad Limitada”, ascendiendo el prin-
cipal 29.674,26 euros de principal, más otros 4.822,06 euros calculados provisionalmente
para intereses y costas. Afectándose los bienes embargados, en su caso, en las distintas eje-
cuciones acumuladas para responder de la totalidad de las mismas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en
el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El do-
micilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Diligencia de ordenación del secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—
En Cuenca, a 22 de febrero de 2012.

Por recibidas las anteriores certificaciones negativas del Servicio de Correos respecto
de la ejecutada “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Limitada”, únanse, y habiendo tenido co-
nocimiento esta oficina judicial de otro domicilio a efectos de notificaciones, remítanse los
decretos de fechas 23 de diciembre de 2011 nuevamente al domicilio sito en Cuenca, tra-
vesía de San Agustín, número 8, con cuyo resultado se acordará lo procedente.

Asimismo, por recibido el anterior oficio negativo de la entidad “Banco Bilbao Vizca-
ya Argentaria”, únase a las presentes actuaciones a los efectos oportunos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en
el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El do-
micilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Diligencia de ordenación del secretario judicial, don Víctor Ballesteros Fernández.—
En Cuenca, a 26 de marzo de 2012.

El anterior mandamiento devuelto cumplimentado por el Registro de Bienes Muebles
de Cuenca, con entrada de 21 de febrero de 2012, resolución del SCG de 27 de febrero
de 2012, exhorto devuelto por el Juzgado de lo social Decano de los de Madrid con diligen-
cia negativa de embargo, y sobre devuelto por el servicio de correos con la nota de desco-
nocido dirigido al domicilio de Madrid, calle Francisco Giralte, número 2, de Madrid, únan-
se a los autos de su razón, y visto su contenido, así como el estado de las actuaciones, se
acuerda:

Habiéndose anotado el Registro de Bienes Muebles de Cuenca el embargo decretado
sobre los vehículos matrículas 0535FPL y 9604FMC, y a la vista de las cargas que pesan
sobre los mismos, se acuerda el embargo del sobrante que pudiera existir en el procedimien-
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to de apremio seguido en la URE 16 01 de la Tesorería General de la Seguridad Social en
cuantía suficiente a cubrir un principal de 31.028 euros, más 5.038,81 euros de intereses y
costas provisionales. Ofíciese al objeto de comunicar dicho embargo y sea tenido en cuen-
ta, transfiriendo a la cuenta del Juzgado las cantidades embargadas, en su caso. Asimismo,
se interesa el estado de realización de dichos vehículos, si han sido valorados y, en su caso,
el valor de tasación.

Se hace constar, asimismo, que existe la carga causada por el procedimiento de ejecu-
ción seguido en este Juzgado con el número 96 de 2010, encontrándose el procedimiento
archivado por pago.

Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, y cuyo último domicilio cono-
cido es el sito en Madrid, calle Giralte, número 2, se acuerda notificar las resoluciones de
fecha 22 de febrero de 2012, auto de fecha 16 de diciembre de 2011, decreto de fecha 23 de
diciembre de 2011 (de la ejecución número 287 de 2011 acumulada a la presente), auto de
fecha 16 de diciembre de 2011 (ejecución número 288 de 2011) y decreto de fecha 23 de
diciembre de 2011; decreto de fecha 23 de diciembre de 2011, resoluciones de fecha 19 de
enero de 2012, 29 de diciembre de 2011 y auto de fecha 23 de enero de 2012 y decreto de
fecha 3 de febrero de 2012, ambos de la ejecución número 6 de 2012, acumulada a la pre-
sente, así como la presente a la ejecutada mediante publicación por edicto de las mismas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Habiéndose notificado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial la resolución
de fecha 19 de enero de 2012, sin que hayan verificado alegaciones en contra con la distri-
bución practicada en dicha resolución, se acuerda poner a disposición de los actores las can-
tidades que les han correspondido en el reparto, para lo que se expedirán los oportunos man-
damientos de pago a su favor.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en
el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El do-
micilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Limpiezas Siglo XXI, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Cuenca, a 26 de marzo de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.826/12)
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162 GUADALAJARA NÚMERO 2

EDICTO

Doña María Pilar Buelga Álvarez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de
Guadalajara.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 342
de 2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Jorge Eduardo Villa Iza,
contra la empresa “Cerrajería Estructuras Metálicas Marsán, Sociedad Limitada”, sobre or-
dinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

a) Declarar a la ejecutada “Cerrajería Estructuras Metálicas Marsán, Sociedad Limi-
tada”, en situación de insolvencia total por importe de 4.007,93 euros. Insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente y sin per-
juicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en
el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El do-
micilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles si-
guientes a su notificación, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del
recurrente (artículo 188 de la Ley de Procedimiento Laboral). El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá ha-
cer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta número 2178/0000/64/0342/11 en
“Banesto”, debiendo indicar en el campo “Concepto” la indicación “Recurso”, seguida del
código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “Recurso”, segui-
da del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, debe-
rá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la mis-
ma o distinta clase, indicando en el campo de “Observaciones” la fecha de la resolución
recurrida, utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el
ministerio fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los or-
ganismos autónomos dependientes de ellos.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Cerrajería Estructuras Metálicas
Marsán, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Guadalajara, a 23 de marzo de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.833/12)
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163 LLEIDA NÚMERO 1

EDICTO

Por la presente cédula de citación, dictada en méritos de resolución de fecha 17 de abril
de 2012 en autos instruidos por este Juzgado de lo social, a instancias de doña María Cruz
Solar Piñeiro, contra “Espacio Asegurador, Sociedad Limitada”, y “Asociación Europea
Compañía de Seguros, Sociedad Anónima”, en reclamación de demandas, seguidos con el
número 733 de 2011, se cita a la mencionada empresa “Espacio Asegurador, Sociedad Li-
mitada”, de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de audiencias de este or-
ganismo, sito en esta ciudad, el día 16 de octubre de 2012, a las diez horas, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio, en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los me-
dios de prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por fal-
ta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.

Asimismo, se le requiere a fin de que el día del juicio aporte los siguientes documen-
tos: contrato de trabajo y nóminas de la trabajadora referentes al período 1 de enero de 2008
al 31 de octubre de 2009, TC1 y TC2 referentes al mismo período y requerimientos de re-
clamación de los salarios adeudados.

Lo que se hace público por medio del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se realizarán en estrados, salvo aquellas que revistan forma de auto o sentencia de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

En Lleida, a 17 de abril de 2012.—La secretaria judicial, María Itziar Valero Solano.

(03/14.997/12)
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164 MÁLAGA NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 6 de
Málaga.

Hago saber: Que en los autos seguidos bajo el número 1.342 de 2009, a instancias de
“Patentes Talgo, Sociedad Limitada”, y “Bombardier European Holdings, Sociedad Limi-
tada”, contra don José María Gil Castaño, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social, “LYR Mantenimiento Integral, Sociedad Limitada”,
y “Renfe Operadora”, se ha acordado citarle mediante edicto, dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 2012, a las diez ho-
ras, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social. Asimismo, se le requiere para que concurra al acto al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para
que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por reso-
lución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “LYR Mantenimiento Integral, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Málaga, a 16 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/14.994/12)
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165 MÁLAGA NÚMERO 9

EDICTO

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, secretaria judicial del Juzgado de lo so-
cial número 9 de Málaga.

Hago saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 42 de 2012, a
instancias de la parte actora doña María Dolores Molina Marcos, contra “Consulting, Estu-
dios Asesoramientos Telecomunicaciones, Sociedad Limitada”, y “Alta Servicios Adicio-
nales PSTA, Sociedad Limitada Unipersonal”, sobre ejecución, se ha dictado resolución de
fecha 13 de abril de 2012 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la secretaria, doña María Dolores Fernández de Liencres
Ruiz.—En Málaga, a 13 de abril de 2012.

La anterior acta únase, y de conformidad con la misma, cítese de comparecencia a las
partes para el día 30 de mayo de 2012, a las nueve y veinte horas de su mañana, previnien-
do a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten va-
lerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer
por sí o persona que le represente, se le tendrá por decaída de su petición, y que de no ha-
cerlo la demandada o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
Y para que sirva de notificación a las demandadas “Consulting, Estudios Asesora-

mientos Telecomunicaciones, Sociedad Limitada”, y “Alta Servicios Adicionales PSTA,
Sociedad Limitada Unipersonal”, actualmente en paradero desconocido, expido el presen-
te para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con la ad-
vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban re-
vestir forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 13 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).
(03/14.993/12)
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166 MIERES NÚMERO 1

EDICTO

Don Joaquín Palacios Fernández, secretario de lo social del número 1 de Mieres.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido en
los presentes autos número 185 de 2012, demanda, a instancias de doña Verónica Gonzá-
lez López, contra don Pastor Tomás Vilaseca Mendoza, “Kapyderm Norte, Sociedad Limi-
tada”, “Laboratorios Kapyderm, Sociedad Limitada”, “Kapyderm Dermocosméticos, So-
ciedad Limitada”, “Yosma-Kapyderm, Sociedad Limitada”, y “Productos
Dermotricológicos, Sociedad Limitada”, sobre cantidad, se ha acordado citar a “Laborato-
rios Kapyderm, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
30 de mayo de 2012, a las diez y treinta horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo so-
cial de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, sin número, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa “Laboratorios Kapyderm, Sociedad Limita-
da”, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 18 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).

(03/14.995/12)
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167 SEGOVIA NÚMERO 1

EDICTO

Doña Ángeles Bermúdez Méndez, secretaria del Juzgado de lo social número 1 de Segovia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de don Gonzalo Lizaur de Andrés, contra Fondo de Garantía Salarial y “Outi-
med, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número de pro-
cedimiento ordinario número 717 de 2011, se ha acordado citar a “Outimed, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 1, situado en la calle Domingo de Soto, número 3, de Segovia, el día 17
de mayo de 2012, a las once y cinco horas, para la celebración del acto de conciliación y el
juicio, el mismo día a las once y quince horas de su mañana, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los me-
dios 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 de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Outimed, Sociedad Limitada”, se expide la presente cé-
dula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Segovia, a 19 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/15.489/12)
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168 ZAMORA NÚMERO 1

EDICTO

Don Jaime Támara Silván, secretario del Juzgado de lo social número 1 de Zamora.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Benigno Guerra Matarraz, en reclamación por Seguridad Social, registra-
do con el número Seguridad Social 654 de 2011, se ha acordado citar a “Coniserca, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 1, situado en la calle Regimiento, de Toledo, número 39, ter-
cera planta A, el día 21 de junio de 2012, a las once horas, para la celebración del acto de
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistida de abogado o represen-
tada técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, pondrá
esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al ac-
tor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social colegiado o represen-
tado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a tra-
vés del turno de oficio, la falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Coniserca, Sociedad Limitada”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y co-
locación en el tablón de anuncios.

En Zamora, a 16 de abril de 2012.—El secretario judicial (firmado).
(03/14.996/12)
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169 MADRID NÚMERO 6

EDICTO

Doña Teresa María Marinero Rivera, secretaria del Juzgado de vigilancia penitenciaria nú-
mero 6 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el expediente número 111 de 2012 se ha dictado el pre-
sente auto, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto

En Madrid, a 12 de marzo de 2012.—Dada cuenta por devuelto el presente expedien-
te por el ministerio fiscal.

Hechos:

I. Por informe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Madrid se
ha tenido conocimiento de la existencia de una incidencia producida en la ejecución de la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta al penado don Jairo Moncada Cres-
po, consistente en ausencia injustificada del trabajo durante más de dos jornadas.

II. Pasadas las actuaciones al ministerio fiscal, el mismo ha emitido informe en el
sentido que obra en autos.

Se declara incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta al
penado don Jairo Moncada Crespo, en la ejecutoria número 933 de 2011, del Juzgado de lo
penal número 4 de Madrid.

Póngase en conocimiento del órgano judicial encargado de la ejecución y del Servicio
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Madrid.

Dedúzcase testimonio de las actuaciones, y remítase al Juzgado decano de los de
Madrid para su reparto, por la posible comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

Notifíquese esta resolución al ministerio fiscal, y al penado, haciéndoles saber que
contra la presente resolución cabe interponer recurso de reforma en el término de tres días
y subsidiario o separado de apelación en el plazo de cinco días a resolver por el juez o Tri-
bunal sentenciador en los términos previstos en la disposición adicional quinta de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Así lo acuerda, manda y firma la ilustrísima señora doña María Gracia Rupérez Para-
cuellos, magistrada-juez del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 6 de Madrid.—
Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de auto a don Jairo Moncada Crespo, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, expido la presente.

En Madrid, a 19 de abril de 2012.—La secretaria (firmado).
(03/15.153/12)
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JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE

170 MADRID NÚMERO 6

EDICTO

Doña Teresa María Marinero Rivera, secretaria del Juzgado de vigilancia penitenciaria nú-
mero 6 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el expediente número 1.277 de 2012 se ha dictado el pre-
sente auto, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto

En Madrid, a 23 de marzo de 2012.—Dada cuenta por devuelto el presente expedien-
te por el ministerio fiscal.

Hechos:

I. Por informe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Madrid se
ha tenido conocimiento de la existencia de una incidencia producida en la ejecución de la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta al penado don Carlos Julio Arriaga
Jaramillo, consistente en ausencia injustificada del trabajo durante más de dos jornadas la-
borales.

II. Pasadas las actuaciones al ministerio fiscal, el mismo ha emitido informe en el
sentido que obra en autos.

Parte dispositiva:

Se declara incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta al
penado don Carlos Julio Arriaga Jaramillo, en la ejecutoria número 123 de 2010 del Juzga-
do de lo penal número 28 de Madrid.

Póngase en conocimiento del órgano judicial encargado de la ejecución y del Servicio
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Madrid.

Dedúzcase testimonio de las actuaciones, y remítase al Juzgado decano de los de Col-
menar Viejo para su reparto, por la posible comisión de un delito de quebrantamiento de con-
dena.

Notifíquese esta resolución al ministerio fiscal, y al penado, haciéndoles saber que
contra la presente resolución cabe interponer recurso de reforma en el término de tres días
y subsidiario o separado de apelación en el plazo de cinco días a resolver por el juez o Tri-
bunal sentenciador en los términos previstos en la disposición adicional quinta de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

Así lo acuerda, manda y firma la ilustrísima señora doña María Gracia Rupérez Para-
cuellos, magistrada-juez del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 6 de Madrid.—
Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de auto a don Carlos Julio Arriaga Jaramillo,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido la presente.

En Madrid, a 18 de abril de 2012.—La secretaria (firmado).
(03/15.152/12)
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V. OTROS ANUNCIOS

171 CONSORCIO DE LAS UNIVERSIDADES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE LA U.N.E.D.

PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA

Propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno del Consorcio Madroño, por el que se
aprueba la creación de cuatro ficheros de datos de carácter personal.

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singular-
mente los informáticos, suponen posibilidades de intromisión en el ámbito de la privacidad
e intimidad, así como de limitación y vulneración del derecho a la autodisposición de las
informaciones que son relevantes para cada persona.

Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece meca-
nismos para su garantía. La Constitución española, en su artículo 18, reconoce como dere-
cho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia ima-
gen y establece que la “Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su jurispruden-
cia, y especialmente en sus sentencias 290/2000 y 292/2000, que este derecho abarca la pro-
tección de datos de carácter personal, otorgándole una sustantividad propia. Este derecho
ha sido denominado por la doctrina como “derecho a la autodeterminación informativa”, o
“derecho a la autodisposición de las informaciones personales”, que cuando se refiere al tra-
tamiento automatizado de datos, se incluye en el concepto más amplio de “libertad infor-
mativa”.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos
de Carácter Personal, establecen un conjunto de medidas para garantizar y proteger este de-
recho fundamental.

El Consorcio Madroño está incluido, respecto a los ficheros de carácter personal, en el
ámbito de aplicación de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2001, de 13 de julio, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, tal y como establece su artículo 2.

El artículo 4 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administra-
ciones Públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La presente resolución ha sido sometida al informe preceptivo de la Agencia de Pro-
tección de Datos de la Comunidad de Madrid. Por cuanto antecede, una vez transcurrido el
plazo de alegaciones, y habiéndose cumplido los trámites establecidos en la Ley 8/2001,
de 13 de julio, y el Decreto 99/2002, de 1 de julio,

ACUERDA

Primero. Creación.—Se procede a la creación de los ficheros de datos de carácter
personal denominados: “Newsletter Madroño”, que se incluye en el anexo I, Cursos Ma-
droño, que se incluye en el anexo II, Intranet Madroño, que se incluye en el anexo III, y Be-
cas Madroño, que se incluye en el anexo IV.

Segundo. Medidas de seguridad.—Los ficheros que se crean contempla las medidas de
seguridad correspondientes, tal y como dispone el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Tercero. Publicación.—De conformidad con lo preceptuado en el decreto de la Co-
munidad de Madrid 99/2002, de 13 de junio, se ordena que la presente resolución sea pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto. Entrada en vigor.—La presente resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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ANEXO I

CREACIÓN DE FICHEROS

Fichero: NEWSLETTER MADROÑO.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: CONSORCIO DE

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNED PARA LA COO-
PERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición (solo en caso de que sea diferente al responsable del fi-
chero): CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y
LA UNED PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Nombre y descripción del fichero: NEWSLETTER MADROÑO.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: informatizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: DATOS DE CA-

RÁCTER IDENTIFICATIVO. OTROS DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO:
CORREO ELECTRÓNICO.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: IN-
FORMACIÓN DE CONTACTO DE PERSONAS INSCRITAS AL BOLETÍN DE NOTI-
CIAS EN FORMATO ELECTRÓNICO DEL CONSORCIO MADROÑO.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: SOLICITANTES. ASOCIADOS O MIEMBROS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferen-
cias internacionales: no se prevén cesiones.

ANEXO II

CREACIÓN DE FICHEROS

Fichero: CURSOS MADROÑO.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: CONSORCIO DE

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNED PARA LA COO-
PERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición (solo en caso de que sea diferente al responsable del fi-
chero): CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y
LA UNED PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Nombre y descripción del fichero: CURSOS MADROÑO.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: informatizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: DATOS DE CA-

RÁCTER IDENTIFICATIVO: NOMBRE Y APELLIDOS, TELÉFONO. OTROS DA-
TOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO: CORREO ELECTRÓNICO.

Otros tipos de datos: datos académicos y profesionales.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: IN-

FORMACIÓN IDENTIFICATIVA Y DE CONTACTO, DE PERSONAS INSCRITAS A
LOS CURSOS Y SEMINARIOS QUE ORGANIZA EL CONSORCIO MADROÑO.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: SOLICITANTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferen-
cias internacionales: no se prevén cesiones.
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ANEXO III

CREACIÓN DE FICHEROS

Fichero: INTRANET MADROÑO.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: CONSORCIO DE

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNED PARA LA COO-
PERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición (solo en caso de que sea diferente al responsable del fi-
chero): CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y
LA UNED PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Nombre y descripción del fichero: INTRANET MADROÑO.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: informatizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: DATOS DE CA-

RÁCTER IDENTIFICATIVO: NOMBRE Y APELLIDOS, TELÉFONO. OTROS DA-
TOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO: CORREO ELECTRÓNICO.

Otros tipos de datos: datos académicos y profesionales.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: IN-

FORMACIÓN IDENTIFICATIVA Y DE CONTACTO DE LAS PERSONAS AUTORI-
ZADAS PARA ACCEDER A LA INTRANET Y A OTROS SERVICIOS DE ACCESO
RESTRINGIDO DEL CONSORCIO MADROÑO. CON ESTOS DATOS SE CREA UN
DIRECTORIO.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: ASOCIADOS O MIEMBROS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal, otras personas físicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferen-
cias internacionales: no se prevén cesiones.

ANEXO IV

CREACIÓN DE FICHEROS

Fichero: BECAS MADROÑO.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: CONSORCIO DE

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNED PARA LA COO-
PERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición (solo en caso de que sea diferente al responsable del fi-
chero): CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y
LA UNED PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA.

Nombre y descripción del fichero: BECAS MADROÑO.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: informatizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: DATOS DE CARÁC-

TER IDENTIFICATIVO: DNI/NIF, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFO-
NO, IMAGEN/VOZ. OTROS DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO: CORREO
ELECTRÓNICO.

Otros tipos de datos: datos académicos y profesionales.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: IN-

FORMACIÓN DE CONTACTO, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL, DE
CANDIDATOS A BECARIOS EN MADROÑO O SUS UNIVERSIDADES MIEMBRO.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: ESTUDIANTES. SOLICITANTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio interesado o su repre-
sentante legal.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferen-
cias internacionales: no se prevén cesiones.

Madrid, a 10 de abril de 2012.—El presidente, José Manuel Vera Santos.
(03/14.857/12)
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