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D) Anuncios
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Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 24 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y Or-

denación y Gestión del Juego por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución de
denegación de la solicitud de autorización para instalar máquinas recreativas y
máquinas recreativas con premio programado para el establecimiento de hoste-
lería denominado “Cafetería Pastelería Luque”, presentada conjuntamente por
don Basilio Condori Lavilla, como titular del establecimiento, y “Recreativos
Talaide, Sociedad Limitada”, como empresa operadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-20

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 27 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y Or-

denación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución
de revocación de autorización para instalar máquinas recreativas y máquinas re-
creativas con premio programado para el establecimiento de hostelería denomi-
nado “El Paso”, presentada conjuntamente por doña Juana Redondo Rodríguez,
como propietaria del establecimiento denominado “El Paso” sito en la calle Ge-
rardo Cordón, número 46, de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-21

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 30 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y Or-

denación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución de
desistimiento de la solicitud de autorización para instalar máquinas recreativas y
máquinas recreativas con premio programado para el establecimiento de hostele-
ría denominado “Rincón de Cristina”, presentada conjuntamente por doña Oksa-
na Traskovska, como titular del establecimiento e “Inamar, Sociedad Anónima”,
como empresa operadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-22

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 30 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y Ordena-

ción y Gestión del Juego, por la que en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el requerimiento a don Javier
Iglesias Beiroa de subsanación de la solicitud de autorización para la instalación de
máquinas recreativas con premio para el establecimiento de hostelería denominado
“Crash”, sito en la calle Escaño, número 21, de Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-23

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 1 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Ordenación

y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución de desistimiento de la
solicitud de autorización para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas
con premio programado para el establecimiento de hostelería denominado “Tapa 2”,
presentada conjuntamente por don Ferrán Sala, como titular del establecimiento, y
“Egasa XXI, Sociedad Anónima”, como empresa operadora . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-24
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 1 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Ordenación

y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica requerimiento de subsanación de
la comunicación de renuncia de la autorización para instalar máquinas recreativas y
máquinas recreativas con premio programado para el establecimiento de hostelería
denominado “The Bley”, presentada conjuntamente por don Juan Hidalgo Man-
chón, como titular del establecimiento, y “Vicente Carrasco, Sociedad Limitada”,
como empresa operadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-25

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 3 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Ordenación

y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica requerimiento relativo a la em-
presa operadora “Recreativos Francia, Sociedad Limitada”, sita en Madrid, calle
Francos Rodríguez, número 64, sexto D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-26

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 3 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Ordenación

y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica requerimiento relativo a la em-
presa operadora “Recreativos Nieva, Sociedad Limitada”, sita en Madrid (calle
Aguilón, número 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-27

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 4 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Ordena-

ción y Gestión del Juego, por la que en aplicación de los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica trámite relativo
al expediente sancionador número 32/13 por infracciones en materia de juego . . BOCM-20131023-28

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación
— Resolución de 4 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Ordena-

ción y Gestión del Juego, por la que, en aplicación de los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican trámites relati-
vos a los expedientes sancionadores números 15/13 y 115/13 por infracciones en
materia de juego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-29

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Estudio impacto ambiental
— Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Director General de Evaluación Am-

biental, por la que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambien-
tal del proyecto de “Planta de valorización y gestión de residuos (RCD) en la par-
cela número 7 del polígono número 41 de Colmenar Viejo”, en el término
municipal de Colmenar Viejo, promovido por “Tratamiento y Control de Vertidos,
Sociedad Limitada” (expediente número 10-EIA-00035.5/2012) . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-30
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Estudio impacto ambiental
— Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación

Ambiental, por la que se hace pública la inscripción de la organización “Grupo
Mahou San Miguel” en el registro de organizaciones adheridas al Sistema Comu-
nitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-31

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Convocatoria contrato
— Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Con-

sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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 servicios titulado “Estudio y valoración técnica de
informes de situación de la calidad del suelo en la Comunidad de Madrid” . . . . BOCM-20131023-32

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Notificación
— Notificación de 10 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la

que se procede a la publicación de Orden del Consejero de Sanidad, por la que se
resuelve procedimiento de responsabilidad patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-33

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “12 de Octubre”

Convocatoria contrato
— Resolución de 10 de octubre de 2013, 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 por pro-
cedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la contratación 2013-0-82:
«Suministro de torre de broncoscopia y vídeo broncoscopio terapéutico para el
Hospital Universitario “12 de Octubre”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-34

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “Ramón y Cajal”

Convocatoria contrato
— Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital Uni-

versitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria de contra-
to de adquisición de implantes artroscopia: Hombro y rodilla para el Servicio de
Traumatología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal” . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-35

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “Santa Cristina”

Convocatoria contrato
— Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital Uni-

versitario “Santa Cristina”, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contra-
to de procedimiento abierto de servicios a adjudicar mediante pluralidad de crite-
rios (expediente número SC6/13, mantenimiento de los equipos e instalaciones de
electromedicina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-36
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CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Organismo Autónomo
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

Notificación
— Notificación de 8 de octubre de 2013, de Acuerdos de la Comisión de Tutela del

Menor de diferentes fechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-37

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

Convocatoria contrato
— Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Con-

sejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante” en
Internet de la convocatoria del contrato de servicios titulado “Servicio de mediación
cultural y atención e información al público en la Casa-Museo Lope de Vega, de
Madrid, y en el Museo Casa Natal de Cervantes, de Alcalá de Henares” . . . . . . . . BOCM-20131023-38

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Formalización contrato
— Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Gerencia del Instituto Regional de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato de “Impartición en aula móvil, durante 2013, de la formación por pues-
to de trabajo y oficios recogida en el convenio colectivo general del Sector de la
Construcción, cofinanciado en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo” . . . . . BOCM-20131023-39

II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

— Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de Defensa. Subastas locales . . . . . BOCM-20131023-40

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

— Madrid. Urbanismo. Área de Gobiero de Urbanismo y Vivienda. Plan Especial
avenida del General Perón, número 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-41

— Madrid. Urbanismo. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Plan Especial
calle Arriaza, número 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-42

— Madrid. Licencias. Agencia de Gestión de Licencias de Actividades. José Julio
Figueroa Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-43

— Madrid. Contratación. Distrito de Fuencarral-El Pardo. Licitación cabalgata
Reyes 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-44

— Madrid. Contratación. Distrito de Hortaleza. Licitación dinamización Centros
de Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-45

— Madrid. Contratación. Distrito de Usera. Licitación programación centros cultu-
rales 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-46

— Madrid. Contratación. Distrito de Vicálvaro. Licitación cabalgata Reyes 2014 . BOCM-20131023-47
— Alcobendas. Otros anuncios. Corrección de errores anuncio número 61 . . . . . . . BOCM-20131023-48
— Alcobendas. Otros anuncios. Notificación resoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-49
— Cercedilla. Régimen económico. IBI rústica 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-50
— Cercedilla. Régimen económico. Tasa recogida de basuras 2013 . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-51
— Cercedilla. Régimen económico. Impuesto actividades económicas 2013 . . . . . . BOCM-20131023-52
— Cercedilla. Régimen económico. Tasa por entrada vehículos vados 2013 . . . . . . BOCM-20131023-53
— Cercedilla. Régimen económico. Tasa alcantarillado 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-54
— Chinchón. Licencias. Marta Hernández Castillo y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-55
— Chinchón. Otros anuncios. Notificación expediente sancionador . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-56
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— Chinchón. Otros anuncios. Notificación expediente recogida de perro . . . . . . . . BOCM-20131023-57
— Chinchón. Otros anuncios. Notificación expediente establecimiento legalidad ur-

banística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-58
— Colmenarejo. Organización y funcionamiento. Modificación ordenanza licencia

de obra menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-59
— Fuenlabrada. Organización y funcionamiento. Convocatoria subvenciones asocia-

ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-60
— Fuenlabrada. Régimen económico. Modificaciones presupuestarias 71/13, 77/13,

78/13 y 80/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-61
— Fuente el Saz de Jarama. Urbanismo. Proyecto de bases y estatutos actuación nú-

mero 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-62
— Hoyo de Manzanares. Otros anuncios. Notificación expediente restitución de re-

tribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-63
— Morata de Tajuña. Régimen económico. Modificación ordenanza fiscal . . . . . . . BOCM-20131023-64
— San Martín de la Vega. Régimen económico. Tasa por el aprovechamiento de par-

celas Soto del Tamarizo 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-65
— Torrejón de Velasco. Contratación. Obra dos pistas pádel . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-66
— Torrelodones. Otros anuncios. Notificación expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-67
— Villamantilla. Régimen económico. Tasa por recogida de basura 2013 . . . . . . . . BOCM-20131023-68
— Villanueva de la Cañada. Organización y funcionamiento. Ordenanza instalación

y funcionamiento actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-69
— Guijuelo. Otros anuncios. Notificación desestimación petición nulidad resolución . BOCM-20131023-70

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

— Tribunal Superior de Justicia:
• Madrid. Secretaría de Gobierno. Nombramiento juez de paz titular Montejo de

la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-71
• Madrid. Secretaría de Gobierno. Nombramiento juez de paz sustituto Montejo

de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-72
• Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera. Procedimiento 4.819 de 2012 . . . BOCM-20131023-73
• Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera. Procedimiento 5.124 de 2012 . . . BOCM-20131023-74
• Madrid. Sala de lo Social. Sección Quinta. Recurso 5.646 de 2012-LO . . . . . BOCM-20131023-75

— Juzgados de Primera Instancia:
• Madrid número 66. Procedimiento 199 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-76
• Madrid número 88. Procedimiento ordinario 872 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-77

— Juzgados de Instrucción:
• Madrid número 18. Juicio de faltas 660 de 2013-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-78
• Madrid número 18. Procedimiento 2.653 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-79
• Madrid número 41. Juicio de faltas 1.311 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-80

— Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
• Alcorcón número 1. Juicio de faltas 34 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-81
• Alcorcón número 6. Juicio de faltas 307 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-82

— Juzgados de lo Social:
• Madrid número 3. Ejecución 212 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-83
• Madrid número 3. Procedimiento 1.023 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-84
• Madrid número 4. Ejecución 167 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-85
• Madrid número 5. Juicio 400 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-86
• Madrid número 7. Ejecución 22 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-87
• Madrid número 8. Procedimiento ordinario 680 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-88
• Madrid número 8. Ejecución 113 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-89
• Madrid número 8. Ejecución 53 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-90
• Madrid número 8. Ejecución 7 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-91
• Madrid número 8. Ejecución 126 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-92
• Madrid número 8. Ejecución 13 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-93
• Madrid número 8. Procedimiento ordinario 702 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-94
• Madrid número 8. Procedimiento ordinario 708 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-95
• Madrid número 8. Procedimiento ordinario 367 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-96
• Madrid número 8. Procedimiento ordinario 652 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-97
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• Madrid número 8. Ejecución 163 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-98
• Madrid número 8. Ejecución 228 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-99
• Madrid número 8. Ejecución 130 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-100
• Madrid número 8. Ejecución 77 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-101
• Madrid número 10. Ejecución 172 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-102
• Madrid número 10. Ejecución 174 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-103
• Madrid número 10. Ejecución 74 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-104
• Madrid número 12. Procedimiento ordinario 1.359 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-105
• Madrid número 12. Ejecución 203 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-106
• Madrid número 12. Procedimiento 119 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-107
• Madrid número 14. Ejecución 154 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-108
• Madrid número 14. Ejecución 156 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-109
• Madrid número 14. Ejecución 141 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-110
• Madrid número 14. Procedimiento 484 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-111
• Madrid número 14. Procedimiento ordinario 762 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-112
• Madrid número 15. Ejecución 115 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-113
• Madrid número 15. Ejecución 225 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-114
• Madrid número 15. Ejecución 214 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-115
• Madrid número 15. Ejecución 48 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-116
• Madrid número 15. Procedimiento ordinario 1.204 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-117
• Madrid número 15. Ejecución 174 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-118
• Madrid número 16. Ejecución 106 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-119
• Madrid número 16. Ejecución 201 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-120
• Madrid número 16. Procedimiento ordinario 1.430 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-121
• Madrid número 16. Ejecución 199 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-122
• Madrid número 18. Juicio 844 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-123
• Madrid número 20. Procedimiento 1.185 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-124
• Madrid número 20. Procedimiento ordinario 980 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-125
• Madrid número 22. Ejecución 113 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-126
• Madrid número 22. Procedimiento ordinario 459 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-127
• Madrid número 22. Procedimiento 571 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-128
• Madrid número 22. Procedimiento 260 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-129
• Madrid número 23. Ejecución 147 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-130
• Madrid número 24. Ejecución 193 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-131
• Madrid número 24. Procedimiento ordinario 895 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-132
• Madrid número 24. Procedimiento 324 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-133
• Madrid número 24. Ejecución 190 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-134
• Madrid número 25. Procedimiento ordinario 811 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-135
• Madrid número 25. Autos 711 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-136
• Madrid número 25. Ejecución 241 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-137
• Madrid número 25. Procedimiento ordinario 697 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-138
• Madrid número 26. Ejecución 221 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-139
• Madrid número 26. Ejecución 222 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-140
• Madrid número 27. Ejecución 167 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-141
• Madrid número 27. Ejecución 70 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-142
• Madrid número 27. Ejecución 77 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-143
• Madrid número 28. Ejecución 171 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-144
• Madrid número 28. Ejecución 193 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-145
• Madrid número 28. Ejecución 194 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-146
• Madrid número 28. Procedimiento ordinario 798 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-147
• Madrid número 30. Ejecución 184 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-148
• Madrid número 30. Ejecución 184 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-149
• Madrid número 30. Procedimiento 1.329 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-150
• Madrid número 30. Autos 289 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-151
• Madrid número 31. Ejecución 142 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-152
• Madrid número 31. Juicio 891 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-153
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• Madrid número 32. Procedimiento 1.165 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-154
• Madrid número 32. Juicio 742 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-155
• Madrid número 32. Procedimiento ordinario 759 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-156
• Madrid número 33. Ejecución 142 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-157
• Madrid número 33. Ejecución 143 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-158
• Madrid número 33. Procedimiento ordinario 1.376 de 2010 . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-159
• Madrid número 33. Procedimiento ordinario 507 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-160
• Madrid número 33. Juicio 574 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-161
• Madrid número 33. Juicio 1.186 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-162
• Madrid número 33. Juicio 1.042 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-163
• Madrid número 33. Juicio 1.091 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-164
• Madrid número 34. Juicio 1.362 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-165
• Madrid número 34. Juicio 934 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-166
• Madrid número 34. Juicio 1.131 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-167
• Madrid número 35. Ejecución 68 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-168
• Madrid número 36. Procedimiento ordinario 551 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-169
• Madrid número 37. Procedimiento 102 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-170
• Madrid número 37. Juicio 807 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-171
• Madrid número 40. Ejecución 174 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-172
• Madrid número 40. Ejecución 173 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-173
• Madrid número 40. Ejecución 91 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-174
• Móstoles número 1. Ejecución 204 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-175
• Móstoles número 1. Ejecución 350 de 2013-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-176
• Móstoles número 1. Ejecución 325 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-177
• Móstoles número 1. Juicio 289 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-178
• Móstoles número 1. Juicio 969 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-179
• Móstoles número 1. Procedimiento 583 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-180
• Móstoles número 2. Ejecución 367 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-181
• Móstoles número 2. Ejecución 349 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-182
• Móstoles número 2. Ejecución 453 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-183
• Móstoles número 2. Ejecución 451 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-184
• Albacete número 3. Procedimiento ordinario 949 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-185
• Alicante número 6. Autos 737 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-186
• Alicante número 6. Autos 743 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-187
• Alicante número 6. Autos 827 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-188
• Almería número 3. Procedimiento 1.439 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-189
• Ávila número 1. Despido 329 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-190
• Málaga número 6. Procedimiento 779 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-191
• Málaga número 7. Procedimiento 714 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-192
• Pamplona número 1. Ejecución 20 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-193
• Tarragona número 3. Ejecución 296 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-194
• Toledo número 1. Ejecución 225 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-195
• Toledo número 1. Ejecución 172 de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-196
• Toledo número 1. Ejecución 313 de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-197
• Toledo número 1. Autos 760 de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-198

V. OTROS ANUNCIOS

— Las Rosas de Campamento, S. Coop. Mad. Sociedad en liquidación . . . . . . . . . . BOCM-20131023-199
— Puertochico Campamento, S. Coop. Mad. Sociedad en liquidación . . . . . . . . . . . BOCM-20131023-200
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Economía y Hacienda

1 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Presupues-
tos y Recursos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por
Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 13 de junio de 2013 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de julio), para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vi-
vienda, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento De Libre De-
signación.

Por Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 13 de junio de 2013 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de julio), se aprobó convocatoria pública para la
provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Transportes, Infraestructuras
y Vivienda, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Fun-
ción Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

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 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 convocato-
rias 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) 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 Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Consejería de Transportes, Infraestruc-
turas y Vivienda, y verificado que el candidato propuesto cumple los requisitos y especifi-
caciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la competencia atribuida a esta Dirección
General en la letra ñ) del artículo 22.1) del Decreto 25/2009, de 18 de marzo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Hacienda,

RESUELVO

Primero

Objeto

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

Segundo

Toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días, salvo lo
previsto en los apartados siguientes. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese con-
forme a la normativa aplicable.

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

2. Si el funcionario adjudicatario se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.
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3. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

En el caso de que la Resolución suponga el reingreso al servicio activo en un Cuerpo de
otra Administración Pública, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.1.n) del Decreto 25/2009, de 18 de marzo, del Consejo
de Gobierno.

Tercero

Recursos

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

Dado en Madrid, a 11 de octubre de 2013.—La Directora General de Presupuestos y
Recursos Humanos, Elena Collado Martínez.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55) EN EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

36507

ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE
MADRID
DIRECCION DEL AREA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRACION E INSPECCION DE
VIVIENDA
AREA INSPECCION Y SEGUIMIENTO

Puesto de Trabajo:
JEFE DE AREA DE INSPECCION DE VIVIENDADenominación     :

29
AGrupo                :

N.C.D.              :
  22.407,60C. Específico     :

62144

10193109S0

GARCIA BARREDO,MATIAS

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Puesto de Trabajo :

TECNICO DE APOYODenominación      :

26

Grupo                  :

N.C.D.                :

  15.685,08C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A / B

ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA VIVIENDA
DE MADRID
DIRECCION DEL AREA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRACION E
INSPECCION DE VIVIENDA
AREA INSPECCION Y SEGUIMIENTO

(03/33.570/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Economía y Hacienda

2 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2013, del Secretario General Técnico de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se resuelve la convocatoria para
provisión de puestos de trabajo por el sistema de Concurso de Méritos en la Con-
sejería de Economía y Hacienda, realizada por Resolución de 12 de julio de 2013
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de julio).

Por Resolución del Secretario General Técnico de 12 de julio de 2013 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de julio), se aprobó convocatoria pública para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la citada Consejería 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 COMUNI-
DAD DE MADRID de 24 de abril); la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Tra-
bajo reservados a Funcionarios de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD 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 (BO-
LETÍN 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 sistema general que ha de re-
gir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos de provisión de pues-
tos de trabajo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre) y, en
lo no previsto por las anteriores, 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 Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10
de abril), así como las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria corres-
pondientes.

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 uno de los puestos de trabajo convocados 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
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de pérdida del que viniera desempeñando y de reingreso al servicio activo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de septiembre).

Tercero

Recursos

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mis-
mo órgano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, 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 14 de octubre de 2013.—El Secretario General Técnico, por delegación del
Consejero de Economía y Hacienda (Orden de 20 de febrero de 2013, BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de marzo de 2013), Francisco Lobo Montalbán.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

61080

35830

969

CONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL POLITICA FINANCIERA, TESORERIA Y
PATRIMONIO
SUBDIRECCION GENERAL COORDINACION DE LA CONTRATACION
PUBLICA
AREA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
SERVICIO REGISTRO DE LICITADORES

CONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO
DIRECCION GENERAL COMERCIO
SUBDIRECCION GENERAL PROMOCION COMERCIAL Y SERVICIOS
AREA FERIAS Y ARTESANIA
SECCION PROMOCION FERIAL

CONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO
DIRECCION GENERAL COMERCIO
SUBDIRECCION GENERAL PROMOCION COMERCIAL Y SERVICIOS

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

OPERADOR DE TERMINAL

SEC. PROMOCION FERIAL

SECRETARIA/O

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

14

25

15

D / C

A / B

C / D

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

   6.412,32

  11.652,96

   6.430,56

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

DESIERTO

107

5425910A0

PEREZ SANCHEZ,JOSE
ANDRES

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Puesto de Trabajo:
ADMINISTRATIVODenominación     :

14
Grupo                 :
N.C.D.                :

   6.412,32C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

C

(03/33.572/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Economía y Hacienda

3 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2013, del Secretario General Técnico de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de Libre Designación en la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión de los puestos que se indican
en Anexo, reservados a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, me-
diante el procedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial res-
ponsabilidad y confianza que supone el ejercicio de las funciones que tienen asignadas los
citados puestos, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

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 figu-
ran en el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de ca-
rrera 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 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 COMUNIDAD DE MADRID de 27 de
abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impre-
sos relativos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto); la Resolución de 27 de octu-
bre 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 procedimien-
tos 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
Reglamento 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 Civi-
les de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño de los puestos de trabajo que se convocan en cuanto a Administración de per-
tenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad y titulación
específica 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 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.

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

5. 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 deberán ir acompañadas de breve historial académico y profesio-
nal, así como de la documentación acreditativa que se considere procedente a efectos de
apreciar la idoneidad del interesado para el desempeño del puesto.

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situa-
ción 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 Re-
cursos 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, sin que deban ser solicitados ni aportados por
el interesado.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, 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 esta convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la for-
ma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto

Entrada en vigor

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

Séptimo

Recursos

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interpo-
nerse, 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 meses,
ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, ambos plazos contados a par-
tir 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 con-
formidad 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
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Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Dado en Madrid, a 14 de octubre de 2013.—El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por delegación del Consejero de Economía y Hacienda
(Orden de 20 de febrero de 2013, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4
de marzo de 2013), Francisco Lobo Montalbán.
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN VALORACIÓN INMOBILIARIA URBANA CON EFECTOS FISCALES
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN TRIBUTACIÓN INMOBILIARIA
EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS EN EL ÁMBITO DE LA VALORACIÓN INMOBILIARIA
ADMINISTRATIVA EXPROPIATORIA, CATASTRAL Y URBANÍSTICA
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE VALORACIÓN
INMOBILIARIA MASIVA

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

34616
TECNICO DE APOYO

A/B 26     14.761,56 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS Y ORDENACION
Y GESTION DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL INSPECCION DE LOS
TRIBUTOS
AREA VALORACIONES Y PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES DE INSPECCION

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN VALORACIÓN INMOBILIARIA URBANA CON EFECTOS FISCALES
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN TRIBUTACIÓN INMOBILIARIA
EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS EN EL ÁMBITO DE LA VALORACIÓN INMOBILIARIA
ADMINISTRATIVA EXPROPIATORIA, CATASTRAL Y URBANÍSTICA
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE VALORACIÓN
INMOBILIARIA MASIVA
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

34637
JEFE DE AREA DE
VALORACIONES DE
COMPROBACION

A 29     22.407,60 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS Y ORDENACION
Y GESTION DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL VALORACIONES
AREA VALORACIONES DE COMPROBACION

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN VALORACIÓN INMOBILIARIA URBANA CON EFECTOS FISCALES
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN TRIBUTACIÓN INMOBILIARIA
EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS EN EL ÁMBITO DE LA VALORACIÓN INMOBILIARIA
ADMINISTRATIVA EXPROPIATORIA, CATASTRAL Y URBANÍSTICA
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE VALORACIÓN
INMOBILIARIA MASIVA
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

34647
JEFE DE AREA DE
VALOREACIONES
MASIVAS Y SISTEMAS
DE INFORMACION
INMOBILIARIA

A 29     22.407,60 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS Y ORDENACION
Y GESTION DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL VALORACIONES
AREA VALORACIONES MASIVAS Y SISTEMAS DE
INFORMACION INMOBILIARIA

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

LICENCIADO/A EN DERECHO
EXPERIENCIA EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA
EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

36892
TECNICO DE APOYO

A/B 26     15.685,08 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS Y ORDENACION
Y GESTION DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL GESTION TRIBUTARIA
AREA RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES DE GESTION

TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN LA COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y PROPIOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
EXPERIENCIA EN LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS
EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, ASI COMO EN LA COORDINACIÓN DE
ACTUACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES TIRBUTARIAS
CONOCIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

49653
JEFE UNIDAD 5 DE
INSPECCION

A 28     20.158,92 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS Y ORDENACION
Y GESTION DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL INSPECCION DE LOS
TRIBUTOS
AREA INSPECCION

INSPECTORES DE HACIENDA E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN LA COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y PROPIOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
EXPERIENCIA EN LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS
EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, ASI COMO EN LA COORDINACIÓN DE
ACTUACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS
CONOCIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

49714
JEFE UNIDAD 6 DE
INSPECCION

A 28     20.158,92 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS Y ORDENACION
Y GESTION DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL INSPECCION DE LOS
TRIBUTOS
AREA INSPECCION

INSPECTORES DE HACIENDA E



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 24 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
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

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EMISIÓN DE VALORACIONES PREVIAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SIVA
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL AL PÚBLICO CON OCASIÓN DE LA EMISIÓN DE
VALORACIONES PREVIAS
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
CONOCIMIENTOS SOBRE VALORACIONES DE INMUEBLES, CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

51939
SERV. ATENCION AL
PUBLICO Y
VALORACIONES
PREVIAS

A/B 26     15.685,08 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA
VICECONSEJERIA HACIENDA
DIRECCION GENERAL TRIBUTOS Y ORDENACION
Y GESTION DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL VALORACIONES
SERVICIO ATENCION AL PUBLICO Y
VALORACIONES PREVIAS

TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

(03/33.575/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda

4 ORDEN de 9 de octubre de 2013, del Consejero de Transportes, Infraestructuras
y Vivienda, por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda (Instituto de la Vivienda de Madrid) por el procedimiento 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 Conseje-
ría de Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir en las diferentes con-
vocatorias que se publiquen para los concursos de provisión de puestos de trabajo (BOLETÍN
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 pro-
visión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 11 de agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora Ge-
neral de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emi-
sión 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 Comuni-
dad 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 Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).
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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.

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.
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3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situa-
ción 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 Re-
cursos 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, sin que deban ser solicitados ni aportados por
el interesado.

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 Or-
den 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Dirección-Gerencia del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid 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 dicho Organismo
Autónomo, sito en la calle Basílica, número 23, 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 Pú-
blicas 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
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mínima señalada, siempre que dichos candidatos hayan acreditado un nivel adecuado y pre-
vio 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.

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 órga-
no que la ha dictado, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a par-
tir 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 con-
formidad 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 Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Madrid, a 9 de octubre de 2013.—El Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vi-
vienda, PD (Orden de 31 de octubre de 2012, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de noviembre), la Directora-Gerente (Decreto 38/2013, de 25 de abril, de
Consejo de Gobierno), Ana Gomendio López de Asiaín.
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE OFIMÁTICO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EXPERIENCIA EN EL SISTEMA OFIMÁTICO DE GESTIÓN DE REGISTRO E-REG
EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE SECRETARIADO
EXPERIENCIA EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS

2
2
2
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

4310
SECRETARIA/O

C/D 15      6.430,56 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
AREA MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE OFIMÁTICO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EXPERIENCIA EN EL SISTEMA OFIMÁTICO DE GESTIÓN DE REGISTRO E-REG
EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE SECRETARIADO
EXPERIENCIA EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS

2
2
2
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

4335
SECRETARIA/O JEFE
DE AREA

C/D 15      6.430,56 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS
AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS EN EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE REHABILITACIÓN
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIONES Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES
EXPERIENCIA EN TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE OBRAS
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO APLICADO A LA ARQUITECTURA AUTOCAD

2
2
2
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

4338
SUBSEC.
MANTENIMIENTO

A/B 23      9.019,44 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
AREA MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIO MANTENIMIENTO
SUBSECCION MANTENIMIENTO

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

LICENCIADO EN DERECHO
EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
CONOCIMIENTO SOBRE LEGISLACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y ARRENDAMIENTOS
URBANOS

4
2
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

5628
SEC.
COMERCIALIZACION
DE LOCALES Y
GARAJES

A/B 25     11.652,96 C. MADRID/ADMON. ESTADO/CCAAORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA ECONOMICO-
ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRACION E
INSPECCION DE VIVIENDA
AREA GESTIÓN DE COMUNIDADES Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOCALES Y GARAJES
SERVICIO COMERCIALIZACIÓN DE LOCALES Y
GARAJES
SECCION COMERCIALIZACIÓN DE LOCALES Y
GARAJES

VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA A
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
EXPERIENCIA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
CONOCIMIENTOS DE NORMATIVA URBANÍSTICA, TÉCNICA (CTE) Y DE VIVIENDA PROTEGIDA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

2
2
3

1

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

25446
SUBSEC. EFICIENCIA
ENERGETICA

A/B 23      9.019,44 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS
AREA ARQUITECTURA Y URBANISMO
SERVICIO ARQUITECTURA
SUBSECCION EFICIENCIA ENERGETICA

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE OFIMÁTICO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EXPERIENCIA EN EL SISTEMA OFIMÁTICO DE GESTIÓN DE REGISTRO E-REG
EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE SECRETARIADO
EXPERIENCIA EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS

2
2
2
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

31034
SECRETARIA/O JEFE
DE AREA

C/D 15      6.430,56 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS
AREA OBRAS

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

CONOCIMIENTO DE SIEF (INGRESOS Y GASTOS)
EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES
EXPERIENCIA EN PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO EN VÍA EJECUTIVA

3
3
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

35672
NEG. INSPECCION
FIANZAS I

B/C 20      7.945,92 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA ECONOMICO-
ADMINISTRATIVA
SERVICIO INSPECCION DE FIANZAS
NEGOCIADO INSPECCION FIANZAS I

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PAQUETE OFIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONOCIMIENTOS DE SICA, MODULO DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE
CONOCIMIENTOS DE WORD Y EXCEL

2
2
2
2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

35883
NEG.
ADMINISTRATIVO

C/D 18      7.208,52 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS
AREA OBRAS
NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

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 LA TRAMITACIÓN DE REAJUSTES DE ANUALIDADES CON LA APLICACIÓN DE LA
PRORRATA DE IVA
EXPERIENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE SUBASTAS DE INMUEBLES DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE
MADRID
EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES POR EMBARGOS DE CREDITOS A
RETENER DE CONTRATISTAS
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

3

3

1

1

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

36506
NEG. TRAMITACION VI

B/C 20      7.945,92 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL COORDINACION
ADMINISTRATIVA
AREA CONTRATACION
SERVICIO CONTRATACION I
NEGOCIADO TRAMITACION VI

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

(03/33.490/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda

5 ORDEN 9 de octubre de 2013, del Consejero de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda, por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda (Instituto de la Vivienda de Madrid), por el procedimiento de Libre
Designación.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión de los puestos que se indican
en Anexo, reservados a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, me-
diante el procedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial res-
ponsabilidad y confianza que supone el ejercicio de las funciones que tienen asignadas los
citados puestos, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

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 figu-
ran en el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, 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 Or-
den 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 COMUNI-
DAD DE MADRID de 27 de abril); 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 COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto);
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 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 Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño de los puestos de trabajo que se convocan en cuanto a Administración de per-
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tenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o especialidad y titulación
específica exigida en su caso.

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 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.

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

5. 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 deberán ir acompañadas de breve historial académico y profesio-
nal así como de la documentación acreditativa que se considere procedente a efectos de
apreciar la idoneidad del interesado para el desempeño del puesto.

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situa-
ción 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 Re-
cursos 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, sin que deban ser solicitados ni aportados por
el interesado.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Dirección-Gerencia del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria, en el Registro de dicho Organismo
Autónomo o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sexto

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.

Séptimo

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
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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 9 de octubre de 2013.—El Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vi-
vienda, PD (Orden de 31 de octubre de 2012; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 16 de noviembre), la Directora-Gerente (Decreto 38/2013, de 25 de abril, de
Consejo de Gobierno), Ana Gomendio López de Asiaín.
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE NUEVA PLANTA, DE
URBANIZACIÓN Y DE DEMOLICIÓN.
EXPERIENCIA EN TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE NUEVA PLANTA, DE
URBANIZACIÓN Y DE DEMOLICIÓN.
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DE REMODELACIÓN DE BARRIOS
REALIZADAS POR EL IVIMA.

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

4314
SERV. I DE OBRAS

A/B 26     18.038,64 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS
AREA OBRAS
SERVICIO I DE OBRAS

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN INFORMES DE TASACIÓN DE LOCALES Y PLAZAS DE GARAJE DEL PATRIMONIO DEL IVIMA.
EXPERIENCIA EN REGULACIÓN PATRIMONIAL CONFRONTANDO LA REALIDAD FÍSICA, REGISTRAL Y CATASTRAL DEL
PATRIMONIO DEL IVIMA.
EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICO-JURÍDICO EN RELACIÓN A RECLAMACIONES PREVIAS A LA
VÍA JUDICIAL CIVIL.

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

4371
SERV.
COMERCIALIZACION
DE LOCALES Y
GARAJES

A/B 26     15.685,08 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA ECONOMICO-
ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRACION E
INSPECCION DE VIVIENDA
AREA GESTIÓN DE COMUNIDADES Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOCALES Y GARAJES
SERVICIO COMERCIALIZACIÓN DE LOCALES Y
GARAJES

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN EN EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PROMOCIONES DE VIVIENDAS DEL IVIMA.
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROMOCIONES DE VIVIENDAS
DEL IVIMA.

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

25441
SERV. SEGURIDAD Y
SALUD

A/B 26     18.038,64 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
AREA MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIO SEGURIDAD Y SALUD

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E

Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN
APROBADAS POR EL IVIMA.
EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES TÉCNICAS FORMULADAS POR USUARIOS DE
VIVIENDAS DEL IVIMA.
EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE
VIVIENDAS DEL IVIMA.

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

25445
SERV. CONTROL DE
PROMOCIONES

A/B 26     18.038,64 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
DIRECCION DEL AREA PROMOCION Y
REHABILITACION
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS
SERVICIO CONTROL DE PROMOCIONES

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
COORDINACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ESTE ORGANISMO PARA DIVERSAS
OPERACIONES INMOBILIARIAS ASÍ COMO PARA LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO INVENTARIADO
SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE PATRIMONIO Y EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y
GESTIÓN URBANÍSTICA, SOBRE INMUEBLES PROPIEDAD DEL IVIMA.
EXPERIENCIA EN ANÁLISIS, MANEJO Y CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA RELATIVA A PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO, BASE DE DATOS SIURDOC Y CG URBAN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
COORDINACIÓN, CONTROL Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PARCELACIONES, SEGREGACIONES Y
AGRUPACIONES DE FINCAS, ASÍ COMO EL ESTUDIO PATRIMONIAL DE ELLAS (INVESTIGACIÓN REGISTRAL Y
CATASTRAL)

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

39930
TECNICO DE APOYO

A/B 26     14.761,56 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE MADRID
SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL COORDINACION
ADMINISTRATIVA
AREA ACTUACIONES EN MATERIA DE SUELO

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ARQUITECTURA TÉCNICA

E

TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

(03/33.489/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

6 ORDEN 2347/2013, de 14 de octubre, del Consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, por la que se dispone dejar sin efecto la convocatoria de
los puestos de trabajo números 39686 y 26922, efectuada por Orden 2225/2013,
de 24 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de
octubre de 2013), para su provisión por el procedimiento de Concurso de Méri-
tos en la referida Consejería.

Convocado por Orden 2225/2013, de 24 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 4 de octubre de 2013), de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, Concurso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo en di-
cha Consejería, entre los que figuran los números 39686, denominado “Técnico de Apoyo”,
NCD 25, adscrito al Área de Disciplina Ambiental, y 26922, denominado “Sección Inspec-
ción III”, NCD 25, adscrito al Área de Inspección Ambiental, ambos de la Dirección Gene-
ral de Evaluación Ambiental,

RESUELVO

Primero

Objeto

Dejar sin efecto, por razones organizativas, la convocatoria de los referidos puestos de
trabajo número 39686, denominado “Técnico de Apoyo”, y número 26922, denominado
“Sección Inspección III”, de la Dirección General de Evaluación Ambiental.

Segundo

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 14 de octubre de 2013.—El Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, PD (Orden 441/2013, de 27 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 4 de marzo de 2013), la Secretaria General Técnica, Bárbara
Cosculluela Martínez.

(03/33.578/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno

7 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2013, del Director General de Coopera-
ción con la Administración Local de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se hace pública la convocatoria del Progra-
ma de Formación para el personal y cargos electivos de las Corporaciones Lo-
cales de la Comunidad de Madrid y para el personal de otras Administraciones
Públicas que, por sus cometidos, se relacione directamente con los contenidos de
las acciones formativas propuestas, correspondiente al primer semestre de 2014
y se valoran los cursos a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

La Dirección General de Cooperación con la Administración Local, de acuerdo con las
competencias atribuidas por el artículo 13.1.d).8, del Decreto 94/2010, de 29 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, convoca las siguientes actividades formativas para personal y
cargos electivos de las Corporaciones Locales, y para personal de la Comunidad de Madrid
que por sus cometidos esté relacionado con al ámbito local:

A. Cursos de formación dirigidos al personal perteneciente a los subgrupos A1 y A2,
y personal laboral de los grupos I y II.

B. Cursos de formación dirigidos al personal perteneciente a los subgrupos C1 y C2,
y personal laboral de los grupos III y IV.

C. Cursos presenciales de formación informática.
D. Curso dirigido a todos los grupos.

Las características de cada curso se detallan en el Anexo I. Todos se desarrollarán con
arreglo a las siguientes

BASES

Primera

Requisitos de los participantes

En virtud de los perfiles requeridos por razón de la pertenencia a determinados subgru-
pos o categorías profesionales, podrá solicitar la asistencia a las actividades formativas el
personal y cargos electivos de las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid, sin
perjuicio de la participación de otros empleados públicos adscritos a la Administración de
la Comunidad, a otras Comunidades Autónomas o a la Administración General del Estado,
cuya actividad se relacione directamente con los contenidos de las acciones formativas pro-
puestas.

Segunda

Solicitudes de inscripción

Las solicitudes de inscripción se formalizarán con arreglo al modelo “Solicitud de ins-
cripción en los cursos de formación para el personal de las Corporaciones Locales y de otras
Administraciones Públicas” para el personal al servicio de las Corporaciones Locales de la
Comunidad de Madrid y para el personal de otras Administraciones Públicas o al modelo
“Solicitud de inscripción en los cursos de formación para cargos electivos de los munici-
pios de la Comunidad de Madrid”.

Dichas solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Comunidad de
Madrid, Gran Vía, número 3, 28013 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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La selección de los participantes se realizará atendiendo a diversos criterios: Preferen-
cia otorgada al curso por el solicitante, fecha de presentación de las solicitudes, adecuación
del perfil del solicitante a las características del curso y número de cursos realizados.

La matrícula será gratuita, no existiendo límite de cursos solicitados.
Los participantes en el curso para el que hayan sido seleccionados deberán confirmar

su asistencia o renuncia por causa justificada, antes de su inicio, a la Unidad de Formación
de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local. La incomparecencia
a un curso sin aviso ni causa justificada podrá motivar la exclusión del alumno selecciona-
do del resto de las acciones formativas que se celebren durante el año.

Se establecerán en todos los cursos plazas de reserva para cubrir posibles bajas que se
pudieran producir antes del inicio del curso.

Tercera

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de esta convocatoria.

Cuarta

Fecha de impartición y horario

Las fechas de celebración de los cursos se indicarán individualizadamente para cada
acción formativa en el Anexo I.

El horario de impartición será de dieciséis y treinta a veinte y treinta, excepto en los
cursos de informática, que se celebrarán de dieciséis a veinte horas.

Quinta

Duración de la acción formativa

Las acciones formativas tendrán una duración de veinte horas lectivas.

Sexta

Certificado de asistencia

Para la expedición del correspondiente certificado de asistencia se concede un máximo de
faltas de asistencia del 10 por 100 sobre el total de horas lectivas o, alternativamente, de una
sesión en aquellos cursos que comprendan, al menos, cinco sesiones, y siempre que se justifi-
que debidamente en un plazo máximo de diez días hábiles después de finalizado el curso.

Séptima

Se establece la valoración de los cursos convocados de acuerdo con los criterios de re-
conocimiento y valoración de los Cursos de Formación y Perfeccionamiento a los efectos
del baremo de méritos generales para la provisión de puestos reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, adoptados por Resolución de esta Dirección General, de 5 de
diciembre de 1994 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 298, de 16
de diciembre), y de acuerdo también con la Resolución de 1 de abril de 1996 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 91, de 17 de abril), por la que se regulan los
méritos de determinación autonómica de los funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional.
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NOMBRE DEL CURSO HORAS 
LECTIVAS 

MÉRITOS 
GENERALES AUTONÓMICOS

Criterios de valoración 
Puntos Puntos 

A   B C D 
C.1.238 Gestión y estabilidad presupuestaria local: 

Presupuestos equilibrados 
20 0,10 0,20

 
0,30 

C.1.239 El control de la actividad contractual de las 
Administraciones Públicas a través de órganos 
externos: la modificación y resolución de contratos, el 
Dictamen del Consejo Consultivo y el recurso especial 
en materia de contratación 

20 0,10 0,20

 

0,30 

C.1.240 Planes de saneamiento en Entidades Locales 20 0,10 0,20  0,30 
C.1.241 Racionalización del gasto público 20 0,10 0,20  0,30 
C.1.242 Evaluación y análisis de costes de los servicios 

municipales. Perspectiva, normativa y doctrina 
20 0,10 0,20

 
0,30 

C.1.243 El medio ambiente urbano, rural y natural. La 
planificación ambiental y la urbanística. Evaluación 
ambiental de planes y programas en la Administración 
Local 

20 0,10 0,20

 

0,30 

C.1.244 Sistemas y procedimientos para cumplir con los 
deberes de información por parte de las Entidades 
Locales ante las Administraciones Públicas 

20 0,10 0,20

 

0,30 

Octava

Información adicional

Se podrá solicitar información adicional en los teléfonos 912 767 657, 912 767 646
y 912 767 658. Fax 912 767 630.

Madrid, a 30 de septiembre de 2013.—El Director General de Cooperación con la
Administración Local, Jaime González Taboada.

ANEXO I

A. Cursos de formación dirigidos al personal perteneciente a los subgrupos A1 y A2

C.1.238 Gestión y estabilidad presupuestaria local: Presupuestos equilibrados:

Fechas: 3, 5, 7, 11 y 13 de febrero.
Duración: Veinte horas.

C.1.239 El control de la actividad contractual de las Administraciones Públicas a
través de órganos externos: La modificación y resolución de contratos, el
dictamen del Consejo Consultivo y el recurso especial en materia de con-
tratación:

Fechas: 17, 19, 21, 25 y 27 de febrero.
Duración: Veinte horas.

C.1.240 Planes de saneamiento en Entidades Locales:

Fechas: 24, 26 y 28 de marzo, 1 y 3 de abril.
Duración: Veinte horas.

C.1.241 Racionalización del gasto público:

Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de abril.
Duración: Veinte horas.

C.1.242 Evaluación y análisis de costes de los servicios municipales. Perspectiva,
normativa y doctrina:

Fechas: 19, 21, 23, 27 y 29 de mayo.
Duración: Veinte horas.

C.1.243 El medio ambiente urbano, rural y natural. La planificación ambiental y la
urbanística. Evaluación ambiental de planes y programas en la Administra-
ción Local:

Fechas: 2, 4, 6, 10 y 12 de junio.
Duración: Veinte horas.
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C.1.244 Sistemas y procedimientos para cumplir con los deberes de información por
parte de las Entidades Locales ante las Administraciones Públicas:
Fechas: 16, 18, 20, 24 y 26 de junio.
Duración: Veinte horas.

B. Cursos de formación dirigidos al personal perteneciente a los subgrupos C1 y C2

C.2.158 Gestión de la actividad subvencional:
Fechas: 4, 6, 10, 12 y 14 de febrero.
Duración: Veinte horas.

C.2.159 Normas generales sobre preparación de contratos en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público:
Fechas: 18, 20, 24, 26 y 28 de febrero.
Duración: Veinte horas.

C.2.160 El procedimiento administrativo:
Fechas: 4, 6, 10, 12 y 14 de marzo.
Duración: Veinte horas.

C.2.161 La función de tesorería en las Entidades Locales:
Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de abril.
Duración: Veinte horas.

C.2.162 Curso básico de contabilidad
Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo.
Duración: Veinte horas.

C.2.163 Atención telefónica: Lenguaje, estructura de la llamada, obtención de res-
puestas favorables, resolución de quejas y consultas:
Fechas: 20, 22, 26, 28 y 30 de mayo.
Duración: Veinte horas.

C.2.164 Estructura presupuestaria de las Entidades Locales:
Fechas: 17, 19, 23, 25 y 27 de junio.
Duración: Veinte horas.

C. Cursos presenciales de formación informática

C.6.155 Excel 2007 básico:
Fechas: 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero.
Duración: Veinte horas.

C.6.156 Word 2007 básico:
Fechas: 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo.
Duración: Veinte horas.

C.6.157 Access 2007 básico:
Fechas: 31 de marzo, 1, 2, 3, y 4 de abril.
Duración: Veinte horas.

C.6.158 PowerPoint 2007 básico:
Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo.
Duración: Veinte horas.

C.6.159 Adobe Acrobat:
Fechas: 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo.
Duración: Veinte horas.

C.6.160 Windows básico:
Fechas: 16, 17, 18, 19 y 20 de junio.
Duración: Veinte horas.
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D. Cursos para todos los grupos

C.10.17 Drogodependencia: Situación actual, prevención, información y centros de
atención:
Fechas: 3, 5, 7, 11 y 13 de marzo.
Duración: Veinte horas.

C.10.18 Instituciones y políticas de la Unión Europea:
Fechas: 25, 27 y 31 de marzo, 2 y 4 de abril.
Duración: Veinte horas.

C.10.19 Violencia de género:
Fechas: 3, 5, 9, 11 y 13 de junio.
Duración: Veinte horas.
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Página 1 de 1  Modelo: 262F1 

Dirección General de Cooperación con la 
Administración Local 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid   
 
 
 
 

1.- Datos del interesado: 

2.- Datos profesionales:  

3.- Datos de los cursos solicitados: 

ORDEN DE 
PREFERENCIA CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1º   
2º   
3º   
4º   
5º   

 

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.

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Cursos de Formación, cuya finalidad es el control y organización de 
cursos. Dichos datos no se cederán. 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. 
 

NIF/NIE   Apellido 1  Apellido 2  
Nombre  Correo electrónico  
Teléfono móvil  Teléfono Fijo  Fax  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  

Nº  Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Vinculación laboral  Grupo/Escala   
Centro directivo  Puesto de trabajo  

Servicios efectivos en las Administraciones Públicas (años)  Correo electrónico  

 Formación académica  

 Teléfono Móvil  Teléfono Fijo  Fax  

 Dirección  Tipo vía   Nombre vía  

Nº  Piso  Puerta   CP  Localidad   Provincia  

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
Dirección General de Cooperación con la Administración Local - Calle Alcalá Galiano,4. 28010 Madrid 

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de inscripción en los cursos de formación para el personal de las 
Corporaciones Locales  y de otras Administraciones Públicas 
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Página 1 de 1  Modelo: 263F1 

Dirección General de Cooperación con la 
Administración Local 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid   
 
 
 
 

1.- Datos del interesado: 

2.- Datos profesionales: 

3.- Datos de los cursos solicitados: 

ORDEN DE 
PREFERENCIA CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1º   
2º   
3º   
4º   
5º   

 

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.

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Cursos de Formación, cuya finalidad es el control y organización de 
cursos. Dichos datos no se cederán. 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. 
 

NIF/NIE   Apellido 1  Apellido 2  
Nombre  Correo electrónico  
Teléfono móvil  Teléfono Fijo  Fax  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  

Nº  Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Centro directivo  Puesto de trabajo  

 Formación académica      

 Teléfono Móvil  Teléfono Fijo  Fax  

 Dirección  Tipo vía   Nombre vía  

Nº  Piso  Puerta   CP  Localidad   Provincia  

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
Dirección General de Cooperación con la Administración Local - Calle Alcalá Galiano,4. 28010 Madrid 

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de inscripción en los cursos de formación para CARGOS ELECTIVOS de los 
municipios de la Comunidad de Madrid 

(03/33.743/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación, Juventud y Deporte

8 ORDEN 3392/2013, de 21 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se establecen los servicios mínimos esenciales en los centros
docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid,
con ocasión de la huelga convocada para el día 24 de octubre de 2013.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4
de marzo, sobre relaciones de trabajo, mediante escritos de 4 y 10 de octubre de 2013, que
suscriben FREM-CC OO, FETE-UGT, STEM y CGT, se ha notificado la convocatoria de
una jornada de huelga para el día 24 de octubre de 2013, que afectará al personal docente y
no docente de todas las Administraciones educativas y de todos los niveles educativos, al
personal docente y no docente de todos los niveles educativos de la enseñanza privada con-
certada, monitores de comedor y otras actividades en centros públicos y privados concerta-
dos, personal de atención educativa o asistencial externalizado y personal de las escuelas
dependientes de la Administración Local.

Igualmente, por escrito de 3 de octubre de 2013, la organización sindical CSI-F ha no-
tificado la convocatoria de una jornada de huelga que afectará a los empleados públicos del
sector de enseñanza en toda la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ANPE, mediante escrito de fecha 8 de octubre de 2013, ha notificado la
convocatoria de una jornada de huelga dirigida a todo el personal contratado y personal fun-
cionario del sector docente, dependiente de las Administraciones educativas, y demás per-
sonal de la Administración que desee adherirse a la misma.

Según exponen los convocantes, la huelga tendrá lugar durante la jornada del día 24
de octubre de 2013, comenzando a las 00.00 horas y terminando a las 24.00 horas.

El ejercicio del derecho de huelga rebasa el plano de las relaciones entre empresarios
y trabajadores para ingresar en el campo de lo público, cuando el empleador resulta ser la
propia Administración Pública o afecta a los servicios esenciales, respecto de los cuales esta
cumple una función de garantía. En este sentido, el servicio educativo tiene este carácter
esencial para la comunidad.

El servicio esencial se justifica por la exigencia constitucional de garantizar el derecho
de la comunidad a no verse privada de determinados bienes o servicios, prevaleciendo so-
bre el derecho fundamental de huelga de los trabajadores, concurriendo dicha esencialidad
en aquellas actividades que se prestan desde el sector público o desde el sector privado y
cuyo mantenimiento resulta indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos fun-
damentales de la persona.

El seguimiento de esta huelga, sin la determinación anticipada de una prestación mí-
nima del servicio educativo, podría generar perjuicios al derecho a la educación de los
alumnos. Asimismo, el cierre de los centros educativos, a los que asisten menores de edad,
afecta directamente a sus padres o tutores, limitando su libertad para realizar otras activida-
des, fundamentalmente su asistencia al trabajo, por tratarse de día laborable.

Por otra parte, se considera esencial garantizar el derecho al trabajo del personal del
centro que no secunde la huelga, así como garantizar la seguridad, integridad física, la mo-
vilidad y la higiene de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que requie-
ren una mayor atención.

El día 18 de octubre del corriente año se ha celebrado una reunión a la que han asisti-
do las organizaciones convocantes, con el fin de acordar los servicios mínimos que deben
ser fijados para el mantenimiento de los servicios esenciales el día 24 de octubre de 2013,
con motivo de la huelga convocada.

Esta Orden recoge el contenido del acuerdo suscrito en la reunión entre la representa-
ción de la Administración y el comité de huelga y cuenta, en consecuencia, con la confor-
midad en todos sus términos de las organizaciones sindicales FREM-CC OO, FETE-UGT,
STEM, CSI-F y ANPE, convocantes de la huelga.

En virtud de lo anterior,
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DISPONGO

Artículo 1

Objeto

La presente Orden tiene por objeto establecer los servicios mínimos que se indican en
los artículos siguientes, como garantía del mantenimiento de los servicios esenciales en
Educación, para la jornada del día 24 de octubre de 2013, y durante el período de tiempo al
que se extiende la huelga convocada, esto es, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del día
de la indicada fecha, y en el ámbito de los centros docentes y servicios educativos públicos
de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid.

El seguimiento de la huelga por parte del personal de los mencionados centros docen-
tes no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid estará condicionado al mante-
nimiento en los centros de los servicios mínimos.

Artículo 2

Servicios mínimos

Sin limitación de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a quienes
deseen ejercer su legítimo derecho de huelga, se fijan a continuación los siguientes servicios
mínimos en los centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad
de Madrid durante la jornada de huelga convocada para el día 24 de octubre de 2013:

2.1. Para todos los centros docentes públicos: Director y Jefe de Estudios. Además,
el Secretario del centro docente para todos aquellos centros educativos con Educación In-
fantil y Primaria y un Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) en aquellos centros
donde exista este personal por alumnos con necesidades sanitarias.

2.2. En centros ordinarios que atiendan a alumnos con necesidades educativas espe-
ciales: Además de los establecidos con carácter general para todos los centros, un profesor
de las especialidades de Educación Especial por cada 50 alumnos con dichas necesidades o
fracción, y un tercio del personal no docente con atención directa a los alumnos, excluidos
los de las categorías de fisioterapeuta y terapeuta ocupacional.

2.3. En Centros Rurales Agrupados: Un Profesor por cada localidad.
2.4. En Zonas de Casas de Niños: El Director o un educador infantil o un maestro

por cada sede.
2.5. En centros específicos de Educación Especial: Director, Jefe de Estudios o, en

su defecto, el Secretario, un auxiliar de control e información, un profesor por cada 25
alumnos o fracción, un tercio del personal no docente con atención directa a los alumnos,
excluidos los de las categorías de fisioterapeuta y terapeuta ocupacional, y un auxiliar de
hostelería.

2.6. En Centros Específicos de Educación Especial con residencia: Director, Jefe de
Estudios o, en su defecto, el Secretario, un auxiliar de control e información, un profesor
por cada 25 alumnos o fracción, la mitad de la plantilla no docente con atención directa a
los alumnos, y un auxiliar de hostelería en cada turno.

2.7. En Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid: Director, Secretario, un auxi-
liar de control e información, un maestro o educador infantil por cada 16 alumnos menores de
un año o fracción, un maestro o educador infantil por cada 26 alumnos menores de dos años
o fracción y un maestro o educador infantil por cada 50 alumnos menores de tres años o frac-
ción. Además, un trabajador destinado en cocina y un auxiliar de hostelería.

2.8. En el Complejo Educativo “Ciudad Escolar-San Fernando”: Director y Subdi-
rector del complejo, Director y Subdirector de las residencias. Un educador y un auxiliar de
control por turno en Ciudad Escolar. Un educador y un auxiliar de control por turno para
las residencias. Un cocinero, un ayudante y un pinche de cocina para todas las cocinas y
cinco auxiliares de Hostelería, uno por cada comedor.

2.9. Servicio de comedor en centros educativos públicos, prestados por empresas: Se
garantizarán los servicios de comedor a los alumnos de Educación Infantil de cero a tres
años y a los alumnos de Educación Especial.

2.10. En centros docentes de gestión indirecta: Los mismos que los establecidos en
los centros públicos de similares características.
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Artículo 3

Personal responsable de los servicios mínimos

3.1. El Director garantizará la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar.
Asimismo, determinará nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como
servicios mínimos en la presente Orden, siendo el responsable de facilitar la información
referente al seguimiento de la jornada de huelga.

3.2. El Director, el Jefe de Estudios y, en las Escuelas Infantiles, el Director y el Se-
cretario permanecerán en el centro ejerciendo sus funciones respectivas.

3.3. En los internados de los centros de Educación Especial, en los propios centros
de Educación Especial y en los centros que escolaricen alumnos con necesidades educati-
vas especiales, los Directores y Jefes de Estudios garantizarán la atención y permanencia
de los alumnos en las debidas condiciones.

Artículo 4

Responsabilidad por incumplimiento de los servicios mínimos

El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos será sanciona-
do de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

Artículo 5

Garantía del derecho fundamental a la huelga

Lo establecido en la presente Orden no supondrá limitación alguna de los derechos que
la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación.

Asimismo, será de aplicación, para garantizar el libre ejercicio del derecho de huelga,
lo establecido en el artículo 95.2, letras k), l) y m), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 6

Efectos

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

Madrid, a 21 de octubre de 2013.

La Consejera de Educación, Juventud y Deporte,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

(03/33.886/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación, Juventud y Deporte

9 ORDEN 3408/2013, de 21 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se establecen los servicios mínimos esenciales en centros do-
centes privados sostenidos con fondos públicos del ámbito de gestión de la Comu-
nidad de Madrid, con ocasión de la huelga convocada para el día 24 de octubre
de 2013.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4
de marzo, sobre relaciones de trabajo, mediante escritos de 8 y 10 de octubre de 2013, las
organizaciones sindicales FE-USO Madrid y FSIE Madrid han notificado la convocatoria
de una huelga general para el día 24 de octubre de 2013, en el sector de empresas de ense-
ñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos y en los centros de edu-
cación especial que tienen suscrito concierto educativo con la Administración y que afec-
tará a todos los trabajadores de dichas empresas, docentes y no docentes de todos los niveles
educativos.

Igualmente, mediante escritos que suscriben FREM-CC OO, FETE- UGT, STEM y
CGT se ha notificado la convocatoria de una jornada de huelga que afectará al personal do-
cente y no docente de la enseñanza privada concertada.

Según exponen los convocantes, la huelga tendrá lugar durante la jornada del día 24
de octubre de 2013, comenzando a las 00.00 horas y terminando a las 24.00 horas.

El servicio educativo tiene este carácter esencial para la comunidad y se justifica por
la exigencia constitucional de garantizar el derecho de la comunidad a no verse privada de
determinados bienes o servicios, prevaleciendo sobre el derecho fundamental de huelga de
los trabajadores, concurriendo dicha esencialidad en aquellas actividades que se prestan
desde el sector público o desde el sector privado y cuyo mantenimiento resulta indispensa-
ble para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.

El seguimiento de esta huelga, sin la determinación anticipada de una prestación mí-
nima del servicio educativo, podría generar perjuicios al derecho a la educación de los
alumnos. Asimismo, el cierre de los centros educativos, a los que asisten menores de edad,
afecta directamente a sus padres o tutores, limitando su libertad para realizar otras activida-
des, fundamentalmente su asistencia al trabajo, por tratarse de día laborable.

Por otra parte, se considera esencial garantizar el derecho al trabajo del personal del
centro que no secunde la huelga, así como garantizar la seguridad, integridad física, la mo-
vilidad, y la higiene de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que requie-
ren una mayor atención.

El día 18 de octubre de 2013, con motivo de la huelga convocada el día 24 de octubre
de 2013, las organizaciones de titulares y empresarios de la enseñanza privada concertada de
la Comunidad de Madrid, Educación y Gestión, FACEPM, AMEPE-CECE y UCETAM,
junto con los responsables sindicales más representativos del sector, firmaron un acuerdo de
servicios mínimos para el mantenimiento de los servicios esenciales.

Esta Orden recoge el contenido de dicho acuerdo.
En virtud de lo anterior,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto

La presente Orden tiene por objeto establecer los servicios mínimos que se indican a
continuación, como garantía del mantenimiento de los servicios esenciales en educación,
para la jornada del día 24 de octubre de 2013, y durante el período de tiempo al que se ex-
tiende la huelga convocada, esto es, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del día de la in-
dicada fecha, y en el ámbito de los centros docentes privados sostenidos con fondos públi-
cos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
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El seguimiento de la huelga por parte del personal de los centros privados sostenidos
con fondos públicos estará condicionado al mantenimiento en los centros de los servicios
mínimos.

Artículo 2

Servicios mínimos

Sin limitación de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a quie-
nes deseen ejercer su legítimo derecho de huelga, se fijan a continuación los siguientes
servicios mínimos esenciales en los centros docentes privados sostenidos con fondos públi-
cos de la Comunidad de Madrid durante la jornada de huelga convocada para el día 24 de
octubre de 2013:

— Un 35 por 100 del equipo docente contratado de Educación Infantil.
— Un 20 por 100 del equipo docente contratado de Educación Primaria.
— Un 10 por 100 del equipo docente contratado de Educación Secundaria Obligato-

ria, Post Obligatoria y Formación Profesional.
— Un 10 por 100 del personal contratado de administración y servicios.
— Comedor. En caso de ser prestado por trabajadores específicos del propio centro

para ese servicio, un 35 por 100 del personal que lo atiende.
En cualquiera de los supuestos anteriores, en caso de que el porcentaje resulte un nú-

mero decimal, se entenderá el número ordinal superior.

Artículo 3

Personal responsable de los servicios mínimos

Los centros docentes permanecerán abiertos durante la situación de huelga. A tal efecto,
los directores garantizarán la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar.

La designación del personal que formará parte de los servicios mínimos establecidos
será de forma voluntaria por los trabajadores y, en el caso de que no llegue al porcentaje es-
tablecido, el empresario designará a los trabajadores que deban atenderlo.

Artículo 4

Responsabilidad por incumplimiento de los servicios mínimos

El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos será sanciona-
do de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

Artículo 5

Garantía del derecho fundamental a la huelga

Lo establecido en la presente Orden no supondrá limitación alguna de los derechos que
la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación.

Artículo 6

Efectos

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

Madrid, a 21 de octubre de 2013.

La Consejera de Educación, Juventud y Deporte,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

(03/33.926/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

10 ORDEN 2434/2013, de 10 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, por la que se convocan para 2013 las ayudas a las mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas intermedias
para el fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de trans-
formación y comercialización de los productos agrarios, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al amparo de la Or-
den 2584/2010, de 22 de julio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La industria agroalimentaria regional es un sector estratégico y relevante en el sector
industrial madrileño. Madrid, como fuerte centro logístico de distribución, ha atraído inver-
siones industriales y ha obligado a la industria madrileña a alcanzar unas cotas de compe-
titividad elevadas ante las exigencias de demanda de grandes volúmenes de producto, de
mayor calidad y con mayores garantías higiénico-sanitarias.

En el marco de las directrices estratégicas comunitarias debe animarse a las empresas
a seguir invirtiendo en el futuro, para la consecución de una industria regional transforma-
dora y comercializadora de productos agrarios tecnológicamente avanzada, basada en em-
presas técnica y económicamente viables y medioambientalmente sostenibles, preparada
para acceder a un mercado cada vez más globalizado.

Se precisa prestar apoyo a las empresas del sector agroalimentario regional para me-
jorar la posición de las mismas, contribuyendo de este modo a lograr los objetivos de sos-
tenibilidad, crecimiento, empleo y competitividad que se recogen en las Estrategias de Go-
temburgo y Lisboa.

El apoyo a la industria agroalimentaria madrileña, en el marco de la medida 123 “Au-
mento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales”, contemplada en el artícu-
lo 28 del Reglamento (CE) número 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo
a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en
adelante, FEADER), y encuadrada en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2013 (en ade-
lante, PDR-CM) se justifica por el hecho de que el citado valor añadido puede aumentarse
a través de la modernización y la mejora de la eficacia y eficiencia en la transformación de
la producción agrícola y forestal, introduciendo nuevas tecnologías e innovaciones, encon-
trando nuevas oportunidades de mercado enfocadas hacia la calidad, así como mejorando
la protección del medio ambiente, la seguridad laboral, la higiene y el bienestar animal. Lo an-
terior está complementado con las normas básicas contenidas en el Real Decreto 1852/2009,
de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el
marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el FEADER (“Boletín Ofi-
cial del Estado” número 1, de 1 de enero de 2010).

Esta ayuda, con cofinanciación comunitaria, tiene como beneficiarios a las microem-
presas, pequeñas y medianas empresas definidas en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, así como a las que no estando incluidas en dicha categoría, tengan menos de 750
empleados o un volumen de negocios inferior a 200.000.000 de euros (en adelante, empre-
sas intermedias), y como objeto, apoyar las inversiones materiales e inmateriales que me-
joren el rendimiento global de las empresas en algunas de sus fases de transformación y/o
comercialización de los productos agrarios contemplados en el Anexo I del Tratado de la
Unión Europea, exceptuando del mismo a los productos de la pesca, promoviendo también
en el desarrollo de estas empresas de nuevos productos, procesos y tecnologías. En las ope-
raciones no reguladas por el artículo 36 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
como consecuencia de que la transformación de un producto incluido en el Anexo I del Tra-
tado dé como resultado un producto no incluido en él, el régimen de ayudas para estos úl-
timos productos se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la
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Comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de mínimis.

En el contexto mundial actual, en el que los mercados están cada vez más globaliza-
dos se hace necesario mejorar la competitividad de las Cooperativas y Sociedades Agrarias
de Transformación (Entidades Asociativas Agrarias). Debe valorizarse, en consecuencia, la
misión de este tipo de entidades asociativas ligadas a la producción agrícola local, que re-
quieren apoyo para la modernización y mejora de su actividad y tecnificación, modernizan-
do sus estructuras como primera etapa para abordar el sector de la distribución y comercia-
lización con competitividad, acortando las distancias cualitativamente importantes con
otras industrias con menor dependencia de la producción local y apoyando la humanización
en los valores ambientales de la región, con su aporte de cohesión social y territorial. Estas
Entidades Asociativas deben ser incentivadas facilitándoles el acceso a estas líneas de ayu-
da, con la finalidad de evitar el efecto desmotivador que supone la concurrencia de este tipo
de entidades con el resto de empresas agroalimentarias. En este sentido se implementó una
nueva actuación en el marco de la medida 123 del Programa de Desarrollo Rural de la Co-
munidad de Madrid (versión de noviembre de 2009), para realizar dos procesos selectivos
de proyectos, diferenciando las ayudas a la mejora de las condiciones de transformación y
comercialización llevadas a cabo por las entidades asociativas agrarias (actuación 123.3) y
las llevadas a cabo por el resto de industrias agroalimentarias (actuación 123.1).

Con arreglo a la normativa que se cita, mediante Orden 2584/2010, de 22 de julio, de
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, modificada por
Orden 2942/2011, de 2 de agosto, y Orden 1662/2012, de 19 de junio, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y se regularon en la Comunidad de Madrid
las bases de las ayudas dirigidas a las pymes y empresas intermedias el fomento de las in-
versiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de pro-
ductos agrarios.

Con el fin de optimizar la eficacia en la aplicación de los Fondos que cofinancian es-
tas ayudas, y con ello conseguir los objetivos establecidos en el PDR-CM, se considera
oportuno realizar una nueva convocatoria de ayudas en el año 2013.

La Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3.1.4 de
la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, tiene la competen-
cia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo
con las bases y la ordenación de la actividad económica general.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene competencias en
la materia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 11/2013, de 14 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, entre las que se encuentran la ordenación, fomento y modernización de las in-
dustrias y establecimientos de transformación de productos agroalimentarios, de la pesca y
la acuicultura, y la realización de acciones que tiendan a impulsar y potenciar la competiti-
vidad del sector agroalimentario, así como el fomento y la promoción de distintivos de ca-
lidad de productos agroalimentarios, de la pesca y la acuicultura.

Por todo ello, cumplidos los preceptivos trámites reglamentarios, vistas las disposicio-
nes citadas y demás de general y pertinente aplicación y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba su Reglamento de aplicación, y la Ley 2/1995, de 8 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; en el Decreto 76/1993, de 26 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Sub-
venciones Públicas por parte de la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 222/1998, de 23
de diciembre de desarrollo parcial de la citada Ley 2/1995, y a propuesta de la Dirección Ge-
neral del Medio Ambiente,

DISPONGO

CONVOCATORIA DE AYUDAS

Artículo 1

Objeto de la Orden

La presente Orden tiene por objeto convocar en el año 2013 las ayudas destinadas a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas intermedias para fo-
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mentar las inversiones para la mejora de la transformación y comercialización de produc-
tos agrarios en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), de acuerdo con lo establecido en sus bases reguladoras apro-
badas mediante Orden 2584/2010, de 22 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio, modificada por Orden 2942/2011, de 2 de agosto, y Or-
den 1662/2012, de 19 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 191,
de 11 de agosto de 2010; número 212, de 7 de septiembre de 2011, y número 162, de 9 de
julio de 2012.

Artículo 2

Finalidad de las ayudas

Tal y como se dispone en el artículo 11 de la Orden 2584/2010, de 22 de julio, las ayu-
das contempladas en la presente Orden deberán contribuir a la consecución de uno o más de
los objetivos generales previstos en el artículo 28 del Reglamento (CE) número 1698/2005
del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, de conformidad con los objetivos que para esta me-
dida establece el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, y en concreto:

— Apoyar las inversiones materiales e inmateriales que mejoren el rendimiento glo-
bal de las empresas en algunas de sus fases de transformación y/o comercializa-
ción de los productos agrarios contemplados en el Anexo I del Tratado de la Unión
Europea, exceptuando del mismo a los productos de la pesca.

— Promover el desarrollo en estas empresas de nuevos productos, procesos y tecno-
logías.

Artículo 3

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las industrias agroalimentarias (personas físi-
cas o jurídicas y comunidades de bienes) cuyas instalaciones estén radicadas en la Comu-
nidad de Madrid, sobre las que recaiga la carga financiera y sean responsables finales de las
inversiones y gastos que se consideren subvencionables, que tengan la condición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas intermedias, definidas
como tales en el artículo 3 de la Orden 2584/2010, de 22 de julio.

Artículo 4

Requisitos

Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a las ayudas previstas en esta Or-
den deberán cumplir las condiciones dispuestas en la sección segunda del capítulo I de las
bases reguladoras citadas en el artículo 1 de la presente Orden.

Artículo 5

Cuantía de las ayudas

El importe de las ayudas a conceder se determinará según dispone el artículo 10 de la
Orden 2584/2010, de 22 de julio, modificada por Orden 2942/2011, de 2 de agosto:

1. La cuantía de la ayuda no podrá superar el 20 por 100 del coste de la inversión to-
tal subvencionable, con las excepciones dispuestas en los apartados siguientes.

2. La cuantía de la ayuda establecida en el apartado anterior podrá incrementarse me-
diante los incrementos porcentuales detallados a continuación sobre coste de la inversión
por cada uno de los conceptos que se especifican para cada tipo de empresa y que conflu-
yeran en el proyecto de inversión, hasta el límite máximo del 40 por 100 de intensidad to-
tal de ayuda:

a) Para entidades asociativas agrarias (Cooperativas y Sociedades Agrarias de Trans-
formación):

— Inversiones realizadas por las microempresas, pequeñas y medianas empresas
(pymes) y empresas intermedias en municipios rurales definidos en el Progra-
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ma de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2007-2013 y que se re-
lacionan en el Anexo II de la Orden 2584/2010, de 22 de julio: 10 por 100.

— Inversiones realizadas por empresas (pymes y empresas intermedias) cuya
materia prima de transformación proceda directamente en, al menos, un 30
por 100 del sector primario local. Para empresas nuevas, se acreditará este ex-
tremo mediante declaraciones de suministro de productores locales: 5 por 100

— Inversiones realizadas por microempresas, pequeñas y medianas empresas y
empresas intermedias elaboradoras de productos de la agricultura ecológica e
inscritas en el correspondiente Registro del Comité de Agricultura Ecológica
y con certificado de producción para el producto amparado e incluido en el
proyecto de inversión: 5 por 100.

b) Para empresas que no sean entidades asociativas agrarias:
— Inversiones realizadas por las microempresas, pequeñas y medianas empresas

(pymes) y empresas intermedias en municipios rurales definidos en el Progra-
ma de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2007-2013 y que se re-
lacionan en el Anexo II de la Orden 2584/2010, de 22 de julio: 5 por 100.

— Inversiones de empresas que participen en proyectos colectivos de transfor-
mación y/o comercialización: 5 por 100.

— Inversiones realizadas por empresas (pymes y empresas intermedias) cuya ma-
teria prima de transformación proceda directamente en, al menos, un 30 por 100
del sector primario local. Para empresas nuevas, se acreditará este extremo me-
diante declaraciones de suministro de productores locales: 5 por 100.

— Inversiones realizadas por microempresas, pequeñas y medianas empresas y
empresas intermedias elaboradoras de productos de la agricultura ecológica e
inscritas en el correspondiente Registro del Comité de Agricultura Ecológica
y con certificado de producción para el producto amparado e incluido en el
proyecto de inversión: 5 por 100.

3. La aportación, en todo caso, del beneficiario no podrá ser inferior al 60 por 100
del coste de la inversión total subvencionable, en el caso de las pymes, ni del 80 por 100 del
coste de la inversión total subvencionable en empresas que, no siendo pymes, tengan un vo-
lumen de negocio inferior a 200.000.000 de euros o menos de 750 empleados.

4. La cuantía final de la ayuda, así como los incrementos porcentuales previstos an-
teriormente, quedarán condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes, de
tal forma que si se superasen las disponibilidades presupuestarias, ningún beneficiario po-
drá percibir una cuantía de ayuda que supere en un 20 por 100 el crédito de la convocato-
ria. Si finalmente existiese crédito disponible, el porcentaje establecido en un 20 por 100
del crédito de la convocatoria, podrá incrementarse hasta agotar el presupuesto establecido.

5. La cuantía de la ayuda finalmente abonada será calculada en función de la justifi-
cación aportada, de tal forma que el importe de esta deberá ponderarse con la actuación pro-
yectada o la anulación, en su caso, reduciéndose la cuantía de la ayuda en función de la jus-
tificación presentada, en caso de ser esta inferior a la del proyecto elegido como
subvencionable.

6. La Comisión de Evaluación a que se refiere el artículo 15 de la Orden 2584/2010,
de 22 de julio, de bases reguladoras, una vez valoradas las solicitudes presentadas, podrá
denegar la ayuda a expedientes que, aun cumpliendo con los requisitos establecidos en esta
base reguladora, no alcancen por falta de disponibilidad presupuestaria un mínimo del 10
por 100 de intensidad total de ayuda.

7. Excepcionalmente, la Comisión de Evaluación citada en el apartado anterior, a la
vista de las solicitudes presentadas, podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de
la subvención, de la dotación presupuestaria de la convocatoria, reduciendo proporcional-
mente la intensidad de la ayuda a cada uno de los beneficiarios.

Artículo 6

Plazo de presentación de solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda, conforme al modelo de instan-
cia adjunto, será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse en el Registro de la Dirección General
del Medio Ambiente o cualquier Registro, ya sea de la Comunidad de Madrid, de la Admi-
nistración General del Estado, de Ayuntamientos que han firmado el correspondiente Con-
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venio, en oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero, o por cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes pueden encontrarse en la página web de la Comunidad de Madrid
www.madrid.org accediendo al enlace de “Servicios y trámites”. También podrán presen-
tarse por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, para lo que es necesario disponer de uno de los certificados elec-
trónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid, y que podrán obtenerse a través de
www.madrid.org

En el supuesto de presentación de solicitudes por vía telemática, la documentación que
debe adjuntarse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se podrá apor-
tar al expediente con copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original
se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada. Con carácter excep-
cional, se podrá requerir al solicitante la exhibición del documento o de la información ori-
ginal. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que ac-
ceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

Asimismo, en la solicitud se posibilita la opción de recibir las notificaciones por vía
telemática, siempre y cuando el usuario esté dado de alta en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid.

2. Las solicitudes presentadas según el modelo de instancia adjunto de la presente
Orden serán acompañadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden 2584/2010,
de 22 de julio, de la documentación que se indica a continuación, la cual se presentará como
original o copia autenticada o fotocopia compulsada, en hojas numeradas y encarpetada de
manera que se permita la ampliación o incorporación de nuevos documentos:

a) Datos generales, información económico-financiera e información comercial y
técnica de las empresas solicitantes (pymes y empresas intermedias), de acuerdo
con los modelos que facilite la Dirección General del Medio Ambiente.

b) Proyecto técnico redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, cuando se considere necesario por los Técnicos de la Dirección
General del Medio Ambiente.

c) Memoria de las inversiones a realizar acompañada de:
— El capítulo de obra civil, incluidas las instalaciones de saneamiento, fontane-

ría y electricidad comunes se acompañará por presupuestos.
— El capítulo de instalaciones industriales, maquinaria, equipos y “software” in-

formático se acompañará por facturas pro forma.
— En el capítulo de gastos generales, los debidos a honorarios profesionales

correspondientes a trabajos técnicos, serán respaldados por presupuesto,
factura pro forma o contrato de haberse formalizado de aquellos que vayan a
prestar el servicio.

— En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles deberá aportarse certifica-
do de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el corres-
pondiente Registro oficial.

En cuanto al régimen de los gastos subvencionables se estará a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
dispone que cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por em-
presas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el merca-
do suficiente número de entidades que lo suministren o presten.
Deberá justificarse expresamente en una memoria la elección entre las ofertas pre-
sentadas cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
La moderación de costes propuestos podrá ser determinada por un Comité de Eva-
luación del centro gestor, que se atendrá a los costes medios de mercado en rela-
ción a la inversión correspondiente a la actividad industrial a desarrollar.

d) Declaración de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y em-
presas intermedias de ayudas o subvenciones solicitadas o percibidas de otras en-



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 58 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
10

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

tidades para el mismo proyecto, indicando su importe y fecha o, en su caso, de su
ausencia.

e) En caso de haber sido beneficiario de anteriores subvenciones concedidas por la
Comunidad de Madrid, declaración responsable de haber acreditado el cumpli-
miento de las obligaciones inherentes a las mismas.

f) Declaración del solicitante de no estar incurso la persona jurídica que representa
en situación de crisis, tal y como se define en el artículo 2.1 de la Directrices Co-
munitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empre-
sas en crisis (DO C 244 de 1 de octubre de 2002).

g) Declaración responsable del solicitante o representante en relación al cumplimien-
to de los requisitos dispuestos en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiario.

h) En su caso, declaración y documentación acreditativa del cumplimiento de los crite-
rios de priorización de proyectos alegados por el solicitante, en base al artículo 12
de esta Orden.

i) En su caso, documentación justificativa de la condición de pymes del beneficiario,
que consistirá en una declaración responsable del órgano de dirección de la enti-
dad solicitante, acompañada de:

— Original y copia de la última declaración del Impuesto de Sociedades (mode-
lo 200-201) o, en su defecto, balance económico y cuentas de explotación del
último año debidamente presentadas en el Registro correspondiente y en el
caso de sociedades participadas o vinculadas por otra u otras en cuantía igual
o superior al 25 por 100, última declaración del Impuesto de Sociedades (mo-
delo 200-201) o, en su defecto, balance económico y cuentas de explotación
del último año de la empresa o empresas partícipes. Se aportará el cálculo de
las ratios económico-financieras siguientes: Fondo de maniobra, liquidez,
solvencia, endeudamiento, fondos generados, rotación de existencias, plazos
de cobro, plazos de pago, rentabilidad económica y aumento del valor añadi-
do, que justifiquen la viabilidad de la inversión proyectada.

— Vida laboral de la empresa desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año an-
terior al de la presente convocatoria.

j) En caso de personas jurídicas:

— Certificación actualizada del Registro correspondiente, en la que se especifi-
que, en los supuestos en que proceda, fecha de constitución, el objeto, capital
y sede social, formación del Consejo de Administración o Junta Directiva,
apoderados y socios que dispongan de más de un 10 por 100 de las participa-
ciones, así como poder suficiente a favor del firmante.

— Original y copia del DNI del representante o persona autorizada de la socie-
dad o entidad.

— Original y copia del código de identificación fiscal de la sociedad o entidad.
— Original y copia de la última declaración del Impuesto de Sociedades (modelo

200-201) o, en su defecto, balance económico y cuentas de explotación del úl-
timo año, debidamente presentadas en el Registro correspondiente, y en el
caso de sociedades participadas o vinculadas por otra u otras en cuantía igual
o superior al 25 por 100, última declaración del Impuesto de Sociedades (mo-
delo 200-201) o, en su defecto, balance económico y cuentas de explotación
del último año de la empresa o empresas partícipes.

k) En caso de personas físicas:

— Original y copia del documento nacional de identidad y, en su caso, de la per-
sona autorizada y su correspondiente poder.

— Original y copia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y/o del
Patrimonio del último ejercicio liquidado.

l) En el caso de Comunidad de Bienes:

— Documento de constitución de la Comunidad de Bienes, en el que conste las
cuotas de participación.

— La solicitud debe ser firmada por todos sus miembros y deben comprometerse
por escrito a mantener la indivisión de la explotación durante un plazo míni-
mo de seis años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
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— Escrito firmado por todos los comuneros responsabilizándose solidariamente
de lo derivado de la petición de ayuda.

— Documento nacional de identidad de todos los comuneros.
— Original y copia del poder del representante o apoderado único de la Comuni-

dad de Bienes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corres-
ponden a la misma.

— Original y copia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y/o del
Patrimonio del último ejercicio liquidado de cada uno de los comuneros.

m) Acreditación de la disponibilidad de los terrenos o del inmueble sobre el que se de-
sea realizar la inversión por un período mínimo de cinco años.

n) En su caso, documento que recoja el compromiso de nuevas contrataciones indefi-
nidas vinculadas a la ejecución del proyecto acompañado de la vida laboral de la
empresa desde el 1 de enero del año anterior al de la presente convocatoria hasta
la fecha de registro de la solicitud de subvención.

ñ) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. La Direc-
ción General del Medio Ambiente solicitará, de oficio, certificado acreditativo de
que el beneficiario de la subvención no tiene deudas en período ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

o) En su caso, último recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
p) Inscripción o solicitud de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias de la Co-

munidad de Madrid o, en su caso, sistema que lo sustituya. Asimismo, en su caso,
certificado del órgano gestor competente de que no procede dicha inscripción.

q) Declaración responsable del solicitante de haber solicitado y, en su caso, disponer
de todos los permisos y licencias urbanísticas medioambientales y sanitarias ne-
cesarios para la realización de las obras y para la apertura y ejecución de la acti-
vidad objeto de la ayuda, tales como licencia de obras, licencia de apertura-activi-
dad, Registro General Sanitario de Alimentos y Registro Industrial.

r) En el caso de ejecución de obras o actividades sometidas a procedimientos regula-
dos en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la co-
rrespondiente licencia urbanística municipal o acreditación de haberla solicitado.
Si las inversiones se realizan en suelo urbanizable no sectorizado o suelo no urba-
nizable de protección deberá aportarse la resolución de calificación urbanística.

s) Declaración responsable del solicitante de que cumple con la normativa medioam-
biental (entre otras, de vertidos, aire, residuos, etcétera), de higiene y de bienestar
animal, si procede.

t) Declaración responsable del solicitante de que cumple con la normativa de seguri-
dad y salud laboral.

u) Documentación acreditativa de las fuentes de financiación del proyecto.

La documentación relacionada anteriormente es necesaria para la aprobación de la
ayuda, sin perjuicio de otros permisos, licencias y autorizaciones, necesarios para el válido
ejercicio de la actividad a desarrollar.

La Dirección General del Medio Ambiente comprobará la fiabilidad de los solicitan-
tes con referencia a otras operaciones anteriores financiadas con fondos FEOGA-Garantía
o FEADER realizadas a partir del año 2000, a través de la recopilación de los expedientes
de reintegro total de la ayuda concedida, las deudas impagadas en período voluntario, y las
exclusiones, irregularidades y sanciones registradas en los correspondientes Registros del
Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas.

La Dirección General del Medio Ambiente podrá requerir cualquier otro documento
que se considere necesario para una adecuada valoración del proyecto y que pueda exigir-
se cuando de la expresamente requerida no se desprenda la certeza del cumplimiento de los
requisitos necesarios para la tramitación de las distintas ayudas.

Artículo 7

Justificación y pago de las ayudas

1. El pago en firme de la subvención estará supeditado a que las microempresas, pe-
queñas y medianas empresas y empresas intermedias beneficiarias presenten la solicitud de
pago en la que justifiquen la inversión de una sola vez en el plazo que establezca la Orden
de concesión que no superará el 30 de junio del año siguiente al de cada convocatoria.
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Este plazo solo podrá ser modificado, siempre a través de la Orden de concesión co-
rrespondiente, cuando esta hubiera sido objeto de notificación en fechas posteriores a la de-
terminada en el párrafo anterior.

2. Las inversiones objeto de los expedientes de ayuda podrán desarrollarse desde la fe-
cha que se determina en el párrafo 2 del artículo 6 de la citada Orden 2584/2010, modificada
por las Órdenes 2942/2011 y 1662/2012, en todo caso deberán ser posteriores a la fecha de
emisión del informe o acta de no inicio de las inversiones proyectadas, hasta la fecha límite
de justificación que establezca la Orden de concesión.

El pago de la ayuda podrá realizarse como abono anticipado de la subvención, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.b) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad de Madrid. El citado pago anticipado se deberá solicitar no antes
del 1 de enero del año siguiente al de la convocatoria y, a tal efecto, el beneficiario deberá
aportar una declaración responsable para acreditar ante el órgano concedente que no puede
proseguir la ejecución de la actividad o proyecto inherente a la subvención sin la entrega de
fondos públicos como financiación previa, y solicitará el citado pago anticipado antes del
vencimiento del plazo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo, afianzándolo
mediante la presentación de aval prestado en la forma y condiciones reglamentarias, por al-
guno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, Aval Madrid, u otras socieda-
des de garantía recíproca autorizadas para operar en España, o mediante seguro de caución,
emitido por entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución en la forma
y condiciones reglamentarias, por el importe total del anticipo más los intereses de demo-
ra. Previo al pago, el beneficiario acreditará que dicho aval o seguro de caución ha sido de-
positado en la Tesorería de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, con carácter previo al pago, el beneficiario acreditará estar al corriente con
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con los tributos de la Co-
munidad de Madrid. En este supuesto, de solicitud de pago de subvención afianzado con
aval, o seguro de caución, el beneficiario deberá presentar la documentación justificativa
de la inversión en el plazo que se fije en la Orden de concesión.

En cualquier caso, en la justificación y pago de las ayudas se atenderá a lo dispuesto
en el artículo 13 de la Orden 2584/2010, de 22 de julio, modificada por Orden 2942/2011,
de 2 de agosto, y Orden 1662/2012, de 19 de julio.

Artículo 8

Criterios de concesión

En función de las características de los proyectos de inversión, se abrirán dos procesos
selectivos para la concesión de las ayudas convocadas en la presente Orden, con la siguiente
distribución:

— Selección I: Se valorarán y baremarán las solicitudes presentadas por las entidades
asociativas agrarias (Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación)
hasta agotar su crédito presupuestario contemplado en el artículo 9 de la presente
Orden.

— Selección II: Se valorarán y baremarán las solicitudes presentadas por empresas
que no sean entidades asociativas agrarias hasta agotar su crédito presupuestario
contemplado en el artículo 9 de la presente Orden.

Si concedidas las subvenciones correspondientes en un tipo de selección, no se hubiera
agotado el importe máximo otorgado, se trasladará la cantidad no aplicada a la otra selec-
ción si, en esta otra, hubiese solicitudes informadas favorablemente pero desestimadas por
falta de crédito.

Los criterios de selección que se aplicarán serán los recogidos en el artículo 12 de la
Orden 2584/2010, de 22 de julio, modificada por Orden 2942/2011, de 2 de agosto.

Artículo 9

Financiación

1. La financiación de las ayudas reguladas en la presente Orden, se efectuarán con
cargo a la Partida 79000 del Programa de Gastos 601 de los Presupuestos Generales de la
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Comunidad de Madrid, por un importe para el año 2013 de 0 euros y de 1.500.000 euros
para el año 2014. El crédito asignado se distribuirá, por grupos, de la siguiente manera:

— Inversiones realizadas por entidades asociativas (Cooperativas y Sociedades
Agrarias de Transformación): 525.000 euros.

— Resto de inversiones: 975.000 euros.
En el caso de que en cualquiera de los grupos mencionados quede libre parte de la do-

tación, una vez realizado el reparto, conforme a los criterios establecidos en el artículo 12
de la Orden 2584/2010, de 22 de julio, modificada por Orden 2942/2011, de 2 de agosto, el
crédito sobrante pasará a incrementar el otro grupo.

En caso de presentación de solicitudes por un importe de ayuda superior al crédito ini-
cialmente aprobado, se podrán autorizar créditos complementarios, sin necesidad de nueva
convocatoria, siendo la cuantía estimada de 500.000 euros (artículo 58.2 del Real Decre-
to 887/2006). La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertu-
ra de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

2. Las ayudas convocadas en la presente Orden serán financiadas conforme a lo es-
tablecido en el mencionado Reglamento 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, re-
lativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral, siendo cofinanciadas en función de lo establecido en tales medidas normativas, en
particular, en lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para la Comuni-
dad de Madrid (v6 aprobado por Resolución de la Dirección General de Agricultura y De-
sarrollo Rural de la Comisión Europea el 27 de septiembre de 2011), sobre criterios y con-
diciones de cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y de la Co-
munidad de Madrid (CM), y que se recogen en los correspondientes cuadros financieros,
respondiendo la participación en el gasto público de los diferentes fondos a los siguientes
porcentajes: FEADER, 50 por 100; MAGRAMA, 25 por 100, y CM, 25 por 100.

Artículo 10

Resolución de la convocatoria año 2013

El procedimiento de concesión de esta línea de ayudas será el de concurrencia compe-
titiva.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a propuesta de la Di-
rección General del Medio Ambiente, órgano instructor del expediente, resolverá median-
te Orden la concesión de las ayudas a las pymes y empresas intermedias, según se dispone
en el artículo 20 de la Orden 2584/2010, de 22 de julio.

La Resolución y notificación se producirá en el plazo máximo de seis meses desde la
publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído Resolución
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de la subvención por silencio adminis-
trativo, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédi-
to presupuestario al que se imputen, empresa beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID en el plazo de tres meses desde la notificación al interesado.

Artículo 11

Recursos y reclamaciones

1. Contra la presente Orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses,
computados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. Los actos administrativos que deriven de la presente convocatoria podrán ser im-
pugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 62 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
10

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

DISPOSICIÓN FINAL

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.

Madrid, a 10 de octubre de 2013.

El Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

BORJA SARASOLA JÁUDENES
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�
Dirección�General�del�Medio�Ambiente�
CONSEJERÍA�DE�MEDIO�AMBIENTE��
Y�ORDENACION�DEL�TERRITORIO�

Comunidad�de�Madrid�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1.-�Datos�de�la�Orden�que�regula�la�concesión�de�las�ayudas:�

�
2.-�Datos�del�Solicitante:��

�

3.-�Datos�de�el/la�Representante:��

�
4.-�Datos�del�establecimiento�industrial�(en�caso�de�ser�diferente�al�del�Solicitante):�

Nº�Orden�del�Consejero� � Día� Mes� Año�
Fecha��Orden� � � � � � �
Fecha�Publicación�BOCM� � � � � � �
Ejercicio� �

NIF/NIE� � �Apellido�1� � Apellido�2� �
Nombre� � Razón�Social� �
Correo�electrónico� �
Dirección�� Tipo�vía� � Nombre�vía� � Nº� �
Piso� � Puerta� � CP� � Localidad� � Provincia� �
Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �
ACTIVIDAD� �
C.N.A.E.� � Epígrafe�I.A.E.� � Fecha�alta�I.A.E.� �
Fecha�constitución/Nacimiento� � Fecha�alta�en�la�Seguridad�Social� �

NIF/NIE� � �Apellido�1� � Apellido�2� �

Nombre� � Razón�Social� �

Cargo� � Correo�electrónico� �

Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �

NIF� � Apellido�1� � Apellido�2� �
Nombre� � Razón�Social� �
Correo�electrónico� �
Dirección�� Tipo�vía� � Nombre�vía� � Nº� �
Piso� � Puerta� � CP� � Localidad� � Provincia� �
Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �
ACTIVIDAD� �
C.N.A.E.� .� Epígrafe�I.A.E� �

�
�

Etiqueta�del�Registro�

Solicitud�de�ayudas�para�el�fomento�de�las�inversiones�para�la�mejora�de�las�condiciones�
de� transformación� y� comercialización� de� los� productos� agrarios,� en� la� Comunidad� de�
Madrid.�
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�
Dirección�General�del�Medio�Ambiente�
CONSEJERÍA�DE�MEDIO�AMBIENTE��
Y�ORDENACION�DEL�TERRITORIO�

Comunidad�de�Madrid�

�
5.-�Datos�de�la�persona�autorizada�a�efecto�de�notificaciones�(en�caso�de�ser�diferente�al�del�Solicitante):��

�

6.-��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� �

Portal� � Piso� � Puerta� � Otros�datos�de�ubicación� �

��

CP� � Localidad� � Provincia� �

7.-�Ayuda�directa�solicitada�(euros):��

8.-��Documentación�requerida�(*):�
�
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aporta�en�la�solicitud�(**)� Autorizo�Consulta�(***)�

Anexo�1:�Solicitud�de��ayuda�debidamente�cumplimentado� �� �
Anexo�2:�Datos�generales� �� �
Anexo�3:�Información�económica-financiera� �� �
Anexo�4:�Información�comercial� �� �
Anexo�5:�Información�técnica� �� �
Proyecto� técnico,� redactado� por� técnico� competente� y� visado� por� el�
Colegio�Oficial�correspondiente� �� �
Memoria�de�las�inversiones�a�realizar� �� �
Presupuestos,�facturas�proforma�o�contratos,�correspondientes�a�las�
inversiones�a�realizar� �� �
Plano� que� refleje� el� estado� de� la� Industria� antes� y� después� de� las�
inversiones,� señalando� la� ubicación� y� disposición� de� las� nuevas�
máquinas�e�instalaciones�

�� �
Declaración�de�ayudas�o�subvenciones�solicitadas�o�percibidas�de�otras�
entidades�para�el�mismo�proyecto� �� �
Declaración�de�la�condición�de�PYME�o�de�empresa�intermedia� �� �
Declaración�de�no�estar� incurso� la�persona� jurídica�que� representa�en�
situación�de�crisis� �� �
Declaración� responsable� del� cumplimiento� por� el� solicitante� de� las�
obligaciones�inherentes�a�otras�subvenciones�concedidas�al�mismo�por�
la�Comunidad�de�Madrid�

�� �
Declaración� responsable� del� solicitante� o� representante� en� relación� al�
cumplimiento�de� los�requisitos�dispuestos�para�obtener� la�condición�de�
beneficiario�

�� �

NIF/NIE� � �Apellido�1� � Apellido�2� �
Nombre� � Razón�Social� �
Correo�electrónico� �
Dirección�� Tipo�vía� � Nombre�vía� � Nº� �
Piso� � Puerta� � CP� � Localidad� � Provincia� �
Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �
Cargo/Relación�con�el�solicitante� �

Título�del�proyecto� �

Inversión�� euros� Porcentaje�ayuda� %�� Ayuda�Solicitada�� euros�
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�
Dirección�General�del�Medio�Ambiente�
CONSEJERÍA�DE�MEDIO�AMBIENTE��
Y�ORDENACION�DEL�TERRITORIO�

Comunidad�de�Madrid�

Documentación�requerida�(continuación�del�apartado�8):�
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aporta�en�la�solicitud�(**)� Autorizo�Consulta�(***)�
Declaración� compromiso� de� la� creación� de� nuevas� contrataciones�
indefinidas�vinculadas�a�la�ejecución�del�proyecto� �� �
Calendario�previsto�de�ejecución�y�pago�de�las�inversiones� �� �
Certificados�de�abastecimiento�de�proveedores� �� �
Declaración�cumplimiento�criterios�de�priorización�de�proyectos� �� �
Declaración�responsable�del�cumplimiento�de�la�normativa�de�bienestar�
animal� �� �
Declaración��responsable�de�cumplimiento�de�la�normativa�por�la�que�se�
establecen� los� sistemas� de� control� del� destino� de� los� subproductos�
generados�en�la�cadena�alimentaria�cárnica�

�� �
Declaración� responsable� de� cumplimiento� de� normas� mínimas� en�
materia�de�medio�ambiente� �� �
Declaración� responsable� de� cumplimiento� de� normas� mínimas� en�
materia�de�sanidad�e�higiene� �� �
Acreditación�de�la�disponibilidad�de�los�terrenos�o�del�inmueble�sobre�el�
que�se�desea�realizar�la�inversión�por�un�periodo�mínimo�de�5�años� �� �
En� su� caso,� último� recibo� del� Impuesto� de� Actividades� Económicas�
(I.A.E.)� �� �
Inscripción� o� solicitud� de� inscripción� en� el� Registro� de� Industrias�
Agrarias�de�la�Comunidad�de�Madrid� �� �
Certificado�de�inscripción�en�el�Registro�General�Sanitario�de�Alimentos� �� �
Vida�laboral�de�la�empresa�desde�el�1�de�enero�al�31�de�diciembre�del�
año�anterior�a�la�convocatoria� �� �
En�caso�de�personas�jurídicas:�
Certificación� actualizada� del� registro� correspondiente� en� la� que� se�
especifique� fecha� de� constitución,� objeto,� capital� y� sede� social,�
formación�del�Consejo�de�Administración�o�Junta�Directiva,�apoderados�
y�socios�que�dispongan�de�más�de�un�10%�de� las�participaciones,�así�
como�poder�suficiente�a�favor�del�firmante.�

�� �

Copia� del� DNI/NIE� del� representante� o� persona� autorizada� de� la�
sociedad�o�entidad�

�� ��

Copia�de�la�Tarjeta�de�Identificación�Fiscal�de�la�sociedad�o�entidad� �� ��
Última�declaración�del�Impuesto�de�Sociedades�(modelo�200-201)�o,�en�
su�defecto,�balance�económico�y�cuentas�de�explotación�del�último�año� �� �
En�el�caso�de�sociedades�participadas�o�vinculadas�por�otra�u�otras�en�
cuantía� igual� o� superior� al� 25%:� Última� declaración� del� Impuesto� de�
Sociedades� (modelo� 200-201)� o,� en� su� defecto,� balance� económico� y�
cuentas� de� explotación� del� último� año� de� la� empresa� o� empresas�
partícipes.�

�� �

Vida� laboral� de� la�empresa�desde�el� 1�de� enero�del� año�anterior� a� la�
presente�convocatoria,�hasta�la�fecha�en�que�se�presenta�la�solicitud�de�
subvención�

�� �
En�caso�de�personas�físicas:�
Copia� del� DNI/NIE� y,� en� su� caso,� de� la� persona� autorizada� y� su�
correspondiente�poder� �� ��
Impuesto�sobre�la�Renta�de�las�Personas�Físicas�y/o�del�Patrimonio�del�
último�ejercicio�liquidado� �� �
Vida� laboral� desde� el� 1� de� enero� del� año� anterior� a� la� presente�
convocatoria,� hasta� la� fecha� en� que� se� presenta� la� solicitud� de�
subvención�

�� �
En�el�caso�de�comunidad�de�bienes:�
Solicitud�firmada�por�todos�los�comuneros� �� �
Copia� del� poder� del� representante� o� apoderado� de� la� Comunidad� de�
Bienes.� �� �
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�

Documentación�requerida�(continuación�del�apartado�8):�
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aporta�en�la�solicitud�(**)� Autorizo�Consulta�(***)�
Documento� de� constitución� de� la� Comunidad� de� Bienes� en� el� que�
conste�las�cuotas�de�participación.� �� �
Escrito� firmado� por� todos� los� comuneros� responsabilizándose�
solidariamente�de�lo�derivado�de�la�petición�de�ayuda� �� �
Compromiso� de� indivisión� de� la� explotación� durante� un� mínimo� de� 6�
años� �� �
Copia�del�DNI/NIE�de�todos�los�comuneros� �� �
Copia�de�la�Tarjeta�de�Identificación�Fiscal�de�la�sociedad�o�entidad� �� �
Impuesto�sobre�la�Renta�de�las�Personas�Físicas�y/o�del�Patrimonio�del�
último�ejercicio�liquidado,�de�cada�uno�de�los�comuneros� �� �
Vida� laboral� de� la�empresa�desde�el� 1�de� enero�del� año�anterior� a� la�
presente�convocatoria,�hasta�la�fecha�en�que�se�presenta�la�solicitud�de�
subvención�

�� �
Otra�documentación:�
Respaldo� documental� de� las� fuentes� de� financiación:� póliza� de�
préstamo,� póliza� de� crédito,� escritura� ampliación� de� capital,��
desembolsos�realizados�en�caso�de�ampliación�de�capital,�etc�

�� �
Licencia� de� obras� o� solicitud� de� licencia� de� obras.� En� su� caso,�
documentación� expedida� por� el� correspondiente� ayuntamiento� � que�
acredite�la�no�necesidad�de�la�misma�

�� �
Autorización�ambiental�de�las�inversiones�previstas� �� �
En�el�caso�de�entidades�asociativas�agrarias:�acuerdo�adoptado�por� la�
Junta�Rectora�en�relación�a�la�ejecución�de�las�inversiones�proyectadas� �� �
Licencia�de�actividad�calificada/apertura� �� �
Documentación� acreditativa� del� cumplimiento� de� normativa�
medioambiental� �� �
Documentación�acreditativa�del�nº�de�cuenta�donde�en�su�caso�se�hará�
efectivo�el�ingreso�de�la�subvención�(cuenta�dada�de�alta�en�terceros)� �� �
Solicitud� de� Visita� para� emisión� de� Informe� de� No� Inicio� de� las�
inversiones.� �� �
Justificante� de� ingreso� de� la� tasa� para� la� inspección� previa� para�
comprobación� de� No� Inicio� de� las� inversiones� (Modelo� 030).� Orden�
2750/2012,�de�23�de�octubre.�

�� �
(*)� Según� Anexos� de� presentación� de� proyectos� de� inversión� de� la� industria� agroalimentaria� de� la� Comunidad� de� Madrid� y� Modelos� de�
declaraciones.�

(**)�Marcar�los�documentos�que�se�aportan�con�la�solicitud.�

(***)�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.�

�

9.-�En�la�fase�del�procedimiento�en�que�sea�exigible�según�la�normativa�aplicable��
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aportará�a�la�solicitud� Autorizo�Consulta�(***)�
Certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�de�la�Agencia�Tributaria� �� ��
Certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�de�la�Seguridad�Social� �� ��

El�certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�con�la�Hacienda�de�la�Comunidad�de�Madrid�se�solicitará�de�oficio�por�el�órgano�gestor,�de�acuerdo�con�
lo�establecido�en�el�artículo�29.5�de�la�Ley�9/1990,�Reguladora�de�la�Hacienda�de�la�Comunidad�de�Madrid�

�

�

�
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�

�

�

10.-�Datos�de�la�entidad�bancaria�a�efectos�de�ingreso�de�la�subvención:���

�
�
�

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.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
En�…………………….,�a…….....�de……..…………..…�de…………�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
El/la� arriba� firmante� DECLARA:� Que� son� ciertos� cuantos� datos� figuran� en� la� presente� solicitud,� que� conoce� las� estipulaciones� de� la� presente�
Orden,�que�cumple�los�requisitos�señalados�en�la�Orden�que�regula�estas�ayudas�y�que�se�compromete�a�destinar�el�importe�de�la�ayuda�al�objeto�
del� proyecto� indicado� y� SOLICITA:� Le� sea� concedida� la� subvención� para� el� desarrollo� del� proyecto� que� se� describe� en� esta� solicitud� y�
documentación�anexa,�con�arreglo�a�lo�establecido�en�la�Orden.�

El�plazo�de�resolución�del�presente�procedimiento�es�de�6�meses�desde�la�convocatoria.�Pasado�dicho�plazo�sin�haber�notificación�con�la�resolución�
dictada� en� este� procedimiento,� esta� solicitud� podrá� entenderse� desestimada,� a� los� efectos� legales� que� procedan.� Todo� ello� sin� perjuicio� de� la�
suspensión�del�plazo�de�tramitación�en�los�casos�previstos�por�el�artículo�42.5�de�la�Ley�de�Régimen�Jurídico�de�las�Administraciones�Públicas�y�del�
Procedimiento�Administrativo�Común�o�por�causas�imputables�al�interesado.�
�
Los�datos�personales�recogidos�serán� incorporados�y�tratados�en�el� fichero�“SIST�INFORMAC�REG�IND�AGROALIMENTAR”,�cuya�finalidad�es�
“Identific.�y�seguimiento�de�actividad�de�las�industrias�agroalimentarias�de�la�C.�de�Madrid�para�el�ejercicio�de�las�políticas�estratégicas�sectoriales�
y�gestión�de�ayudas�con�fondos�UE,�estatales�y�C.M.”,�no�previéndose�la�cesión�de�tales�datos,��salvo�a�otros�Órganos�de�la�Comunidad�Autónoma,�
Órganos�de�la�UE�y�otros�Órganos�de�la�Administración�del�Estado�y�en�los�casos�que�una�Ley�así�lo�establezca.�
�
�
�
�
�
�
�

Entidad� Oficina� D.C� Número�de�Cuenta�
� �� � �

FIRMA�
�
�

DESTINATARIO� Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�del�Territorio��
Dirección�General�del�Medio�Ambiente�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1.-�Tipo�de�solicitud�(señalar�lo�que�proceda):��

�� Pago�sin�aval� �� Pago�con�aval� �� Liberación�de�aval�depositado�

�
2.-�Datos�del�Solicitante:��

�

�

3.-�Datos�de�el/la�representante:��

�

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� �

Portal� � Piso� � Puerta� � Otros�datos�de�ubicación� �
��

CP� � Localidad� � Provincia� �

�

�

�

�

�

�

NIF� � �Apellidos� �
Nombre/Razón�Social� �
Correo�electrónico� �
Dirección�� Tipo�vía� � Nombre�vía� �
Nº� � Piso� � Puerta� � CP� � Localidad� �
Provincia� � País� �
Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �

NIF� � �Apellidos� �

Nombre/Razón�Social� �

Cargo� � Correo�electrónico� �

Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �

�
�

Etiqueta�del�Registro�

Solicitud�de�Cobro�de�la�Subvención�concedida�/�Liberación�de�Aval�depositado�
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5.-�Información�requerida:��

�
(1)�Al� importe�consignado� en� esta� casilla� podrán� aplicarse� las� reducciones� correspondientes�al� importe� subvencionable�de� conformidad� con� lo�
dispuesto�en�el�apartado�1�del�artículo�31�del�Reglamento�(CE)�nº�1975/2006.�

�

�

6.-��Documentación�requerida:�
�
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aporta�en�la�solicitud�(**)� Autorizo�Consulta�(***)�
ANEXOS� � 1,� 2,� y� 3� –� (Declaración� de� las� inversiones� realizadas,�
indicando�su�coste,�desglose�y�financiación)� �� �
Listado� de� la� maquinaria� con� indicación� de� la� factura� a� la� que�
corresponde�su�referencia.� �� �
Justificación� de� los� gastos� y� pagos� realizados� (facturas� y� justificantes�
bancarios)� �� �
Certificación�parcial�o�final�de�obras� �� �
En� el� caso� de� Pago� con� Aval:� Resguardo� de� garantía� en� aval�
debidamente�depositado�en�la�Tesorería�de�la�Comunidad�de�Madrid.� �� �
Último�recibo�del�I.A.E.� �� �
Alta�en�el�I.A.E.�(En�caso�de�empresas�de�nueva�creación)� �� �
Acreditación�del� importe,�procedencia�y�aplicación�de�fondos�propios�y�
otras�subvenciones�o�recursos�a�las�actividades�financiadas� �� �
En� compromisos�de� nuevas� contrataciones� indefinidas� vinculadas� a� la�
ejecución� del� proyecto,� contratos� de� trabajo,� altas� en� la� Seguridad�
Social�y�VILEM�del�periodo�comprendido�entre� la� fecha�de�solicitud�de�
ayuda�y�la�fecha�de�solicitud�de�pago�

��
�

Para� el� caso� de� adquisición,� construcción,� rehabilitación� y� mejora� de�
bienes�inmuebles,�Nota�Simple�del�Registro�de�la�Propiedad�acreditando�
que� en� la� escritura� correspondiente� se� ha� anotado� la� leyenda�
especificada� en� la� Orden� de� concesión� relativa� al� mantenimiento� de�
actividad�y�cumplimiento�de�objetivos�y�compromis0s�asumidos.�

��
�

Otra�documentación�(especificar)� �� �
�

(*)�Marcar�los�documentos�que�se�aportan�con�la�solicitud.�

(**)�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.�

�

�

�

�

�

�

Identificación�de�la�Orden�de�convocatoria�de�las�ayudas�
correspondiente�(Nº,�fecha�y�Consejería)�
��

�

Identificación�de�la�Orden�de�concesión�al�solicitante.�(Nº,�fecha�
y�Consejería)� �

Importe�de�la�Inversión�
subvencionable�€�

� Importe�de�la�ayuda�concedida�€� �

Importe�de�la�Inversión�que�se�
justifica�€�

� Importe�de�la�ayuda�solicitada�€�(1)� �
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7.-�En�la�fase�del�procedimiento�en�que�sea�exigible�según�la�normativa�aplicable��
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aportará�a�la�solicitud� Autorizo�Consulta�(**)�
Certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�de�la�Agencia�Tributaria� �� ��
Certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�de�la�Seguridad�Social� �� ��

El�certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�con�la�Hacienda�de�la�Comunidad�de�Madrid�se�solicitará�de�oficio�por�el�órgano�gestor,�de�acuerdo�con�
lo�establecido�en�el�artículo�29.5�de�la�Ley�9/1990,�Reguladora�de�la�Hacienda�de�la�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�Orgánica15/1999,�de�13�de�diciembre,�
de�Protección�de�Datos�de�Carácter�Personal.�
�

�

�

�
�

En�Madrid,�a…….....�de……..…………..…�de…………�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
El/la� arriba� firmante�EXPONE:� Que� ha�sido� beneficiario� de� ayudas� para� la�mejora� de� las�condiciones� de� transformación� y�comercialización� de�
productos�agrarios��en�la�Comunidad�de�Madrid,�cofinanciadas�con�fondos�comunitarios�FEADER,�según�lo�establecido�en�la�Orden�de�concesión��
anteriormente�identificada,�en�base�a�la�Orden�de�convocatoria�que�asimismo�se�referencia,�y�en�función�de�lo�establecido�en�el�artículo�31.4�de�la�
Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,��General�de�Subvenciones,�y�SOLICITA:�sea�realizado�el�pago�de�la�subvención�correspondiente.�
�
Los�datos�personales�recogidos�serán� incorporados�y�tratados�en�el� fichero�“SIST�INFORMAC�REG�IND�AGROALIMENTAR”,�cuya�finalidad�es�
“Identific.�y�seguimiento�de�actividad�de�las�industrias�agroalimentarias�de�la�C.�de�Madrid�para�el�ejercicio�de�las�políticas�estratégicas�sectoriales�
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

11 ORDEN 2461/2013, de 11 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013
de las ayudas regionales a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las
Uniones de Cooperativas Agrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La articulación de mecanismos eficaces de participación directa del sector agrario con
la Administración, asegurando la presencia de los intereses de los productores agrarios en
los procesos de evaluación y decisión de las políticas agrarias se ha realizado siempre a tra-
vés de las Organizaciones Profesionales Agrarias y las Uniones de Cooperativas Agrarias.
La adaptación de las bases reguladoras de las ayudas dirigidas al fomento de las activida-
des propias de dichas entidades, acordes al nuevo marco jurídico y presupuestario, se ha
realizado mediante la Orden 1517/2013, de 1 de agosto, de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas Agrarias.

No obstante para asegurar los objetivos conseguidos, en convocatorias de ayudas an-
teriores, es preciso realizar una nueva convocatoria de ayuda para el año 2013.

La Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 26.3.1.4 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de fe-
brero, tiene la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actividad económica general.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene competencias en
la materia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del
Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 11/2013, de 14 de febrero, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Por todo ello, vistas las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplica-
ción, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Subvenciones; la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad de Madrid; el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas por parte de la
Comunidad de Madrid, y el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de desarrollo parcial de
la citada Ley 2/1995, cumplidos los trámites reglamentarios y a propuesta de la Dirección
General del Medio Ambiente,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la Orden

El objeto de la presente Orden es convocar para el año 2013 las ayudas dirigidas al fo-
mento de las actividades propias de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Uniones
de Cooperativas Agrarias en la Comunidad de Madrid.

Artículo 2

Referencia a las bases reguladoras

Las bases reguladoras por las que se rige esta convocatoria fueron aprobadas median-
te Orden 1517/2013, de 1 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 24, de 17 de sep-
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tiembre de 2013), por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas Agrarias.

Artículo 3

Beneficiarios y requisitos

Tal como indica el artículo 2 de la Orden 1517/2013, de 1 de agosto, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Coope-
rativas Agrarias:

1. Podrán ser beneficiarios de las citadas ayudas:
— Las Organizaciones Profesionales Agrarias con ámbito de actuación en la Comu-

nidad de Madrid que pertenezcan a una Organización de implantación nacional,
inscritas en la Oficina del Registro de Estatutos de Asociaciones Empresariales y
Organizaciones Sindicales de la Comunidad de Madrid.

— Uniones de Cooperativas Agrarias de la Comunidad de Madrid, inscritas en el Re-
gistro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

2. No podrán percibir subvenciones aquellas entidades que tengan deudas en perío-
do ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debi-
damente garantizadas.

3. No podrán tener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurra al-
guna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 4

Actuaciones y períodos subvencionables

1. Serán subvencionables:
a) Los gastos corrientes y de personal de la Organización o Unión. Se incluirán como

gastos corrientes subvencionables:
— Gastos corrientes de funcionamiento de la Asociación o Unión.
— Gastos corrientes de personal fijo o eventual contratado por la Asociación o

Unión.
— Gastos de adquisición de material no inventariable necesario para el buen fun-

cionamiento de la Asociación o Unión.
— Gastos de asistencias a jornadas, actividades o reuniones precisos para el ade-

cuado funcionamiento de la Asociación o Unión.
b) Será subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido, satisfecho por la Orga-

nización o Unión, siempre y cuando no sea susceptible de recuperación y compen-
sación por parte del beneficiario.

2. El período subvencionable estará comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de
diciembre del año 2012.

Artículo 5

Solicitudes y plazo de presentación

1. Modelos de solicitud: Las solicitudes de estas ayudas se ajustarán al modelo oficial
que se incorpora como Anexo 1 de la presente orden de convocatoria. Este Anexo puede obte-
nerse a través de la página web institucional de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).

2. Presentación de solicitudes: Las solicitudes de ayuda podrán presentarse en el Re-
gistro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en los Registros de
las Delegaciones Comarcales de Medio Ambiente de la Dirección General del Medio Am-
biente o en cualquier Registro, ya sea de la Comunidad de Madrid, de la Administración Ge-
neral del Estado, de Ayuntamientos que han firmado el correspondiente convenio, en ofici-
nas de Correos y en representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero, o por cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien presentar dichas solicitudes de forma telemática, a
través de la página web institucional de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).
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2.1. Presentación telemática: De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y
normativa autonómica aplicable, para presentar la solicitud por Internet, a través
del Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos recono-
cidos por la Comunidad de Madrid en cada momento.

3. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes de es-
tas ayudas será de será el de un mes a partir de la publicación de la Orden de convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 6

Financiación

Las ayudas establecidas en la presente Orden serán financiadas por la Comunidad de
Madrid con cargo a la partida 48090 del Programa 601 por un total de 313.800 euros para
el 2013.

El crédito asignado a la presente convocatoria se distribuirá por grupos de beneficia-
rios de la siguiente manera:

— Gastos realizados por Uniones de Cooperativas Agrarias de la Comunidad de
Madrid: 84.800 euros.

— Gastos realizados por Organizaciones Profesionales Agrarias: 229.000 euros.
En el caso de que en cualquiera de los grupos mencionados quede libre parte de la do-

tación, una vez realizado el reparto, conforme a los criterios establecidos en el artículo 7 de
la presente Orden de convocatoria, el crédito sobrante pasará a incrementar el otro grupo.

Artículo 7

Cálculo y cuantía de las ayudas

1. La cuantía máxima que podrá alcanzar la subvención a una Organización o Unión
beneficiaria, tal como indica el artículo 4 de la Orden 1517/2013, de 1 de agosto, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de
Cooperativas Agrarias, no podrá superar los gastos corrientes justificados.

No obstante, los importes máximos de ayuda a conceder a las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias vendrán, además, limitadas por su representación en la Cámara Agraria
de Madrid de la siguiente forma:

— De 0 a 5 vocales: El 15 por 100 del presupuesto disponible para las Organizaciones.
— De 5 a 10 vocales: El 30 por 100 del presupuesto disponible para las Organizaciones.
— Más de 10 vocales: El 45 por 100 del presupuesto disponible para las Organizaciones.
En cualquier caso no se podrá superar la disponibilidad presupuestaria establecida en

el artículo 6 de la presente Orden.
2. El procedimiento de concesión de concesión de estas ayudas será el de concurren-

cia competitiva. De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los criterios de valoración para la comparación de las solicitudes
presentadas y para poder establecer un orden de prelación entre las mismas serán los si-
guientes:

a) Por la realización de cursos de formación de, al menos, veinte horas lectivas: 5
puntos por curso.

b) Por la organización de jornadas informativas: 2 puntos por cada jornada.
c) Por la participación en actos de promoción: 2 puntos por cada acto promocional.
d) Por la participación en Consejos, Comités o Juntas de la Comunidad de Madrid: 1

punto por participación en cada uno de dichos organismos.
e) Por estar inscrita, la Organización o Unión, en el Registro de Entidades de Servi-

cios de Asesoramiento de la Comunidad de Madrid: 5 puntos.
En el caso de que se produzca igualdad de puntos en solicitudes, la prelación se esta-

blecerá por orden de fecha de entrada en el Registro.
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Artículo 8

Documentación a aportar con la solicitud

La documentación indicada en este artículo será original o en fotocopia compulsada,
si se presenta en papel. Si se presenta en soporte electrónico, se enviará validada mediante
la firma digital del solicitante o representante legal.

1. Documentación general.
El interesado deberá aportar, para la correcta identificación del solicitante y de su ca-

pacidad jurídica, junto con la solicitud, la siguiente documentación:

— NIF/NIE del solicitante.
— NIF/NIE del representante legal.
— Escritura de constitución de la entidad y estatutos.
— Certificado de apoderamiento del representante legal, en su caso.
— Certificado bancario, con el objeto de poder hacer la transferencia bancaria del

pago de la ayuda que se conceda.

2. Documentación específica a aportar con la solicitud:

2.1. Memoria descriptiva detallada de los gastos corrientes realizados, justificando,
los gastos de personal de las nóminas y los boletines TC1 y TC2 de la Seguridad
Social y los de material, funcionamiento y actividades acordes con la finalidad
de la organización o unión con justificante de gasto y de pago.

2.2. Acuerdo del órgano de gobierno y administración de la organización o unión so-
licitante, aprobando la solicitud de ayuda y facultando, en su caso, a un miem-
bro del mismo para la formalización de la misma.

2.3. Declaración de ayudas solicitadas o concedidas por organizaciones públicas o
privadas, nacionales o internacionales, destinadas a financiar las actividades
subvencionables en esta Orden.

2.4. Certificado expedido por el Secretario de la Cámara Agraria de la Comunidad de
Madrid, en el que se acredite el número de representantes de la Organización
Profesional Agraria en la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid.

2.5. Certificado acreditativo de la participación en Consejos, Comités o Juntas de la
Comunidad de Madrid y participación en organizaciones, federaciones o asocia-
ciones de carácter nacional.

2.6. Documentación acreditativa de no encontrarse incurso en ninguno de los su-
puestos regulados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, conforme al punto 7 de dicho artículo 13.

2.7. Documentación acreditativa de inscripción de la organización o unión en el Re-
gistro que corresponda:

2.7.1. Organizaciones Profesionales Agrarias con ámbito de actuación en la
Comunidad de Madrid, que pertenezcan a una organización de implan-
tación nacional, inscritas en la Oficina del Registro de Estatutos de Aso-
ciaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales de la Comunidad
de Madrid.

2.7.2. Uniones Cooperativas Agrarias, inscritas en el Registro de Cooperativas
de la Comunidad de Madrid.

3. Aportación de documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de los compromisos adquiridos con la Seguridad Social:

3.1. Tanto en la solicitud en papel como en la telemática se podrá autorizar la consul-
ta de datos del peticionario, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, para que pueda obtener a través de cruces telemáticos:

a) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información necesa-
ria para conocer si el beneficiario está al corriente de sus obligaciones fis-
cales.

b) Del Ministerio de la Administración General del Estado que sea competente,
la información necesaria para obtener los datos del NIF de los solicitantes.

c) De la Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria
para conocer si el beneficiario está al corriente de sus obligaciones, siempre
y cuando exista convenio con la Comunidad de Madrid, a tales efectos, solo
si posee personalidad jurídica.
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3.2. En el caso de la certificación de la Dirección General de Tributos de la Comuni-
dad de Madrid será requerida de oficio por el órgano instructor de la ayuda.

3.3. En el caso de los certificados de la Administración tributaria y de la Seguridad
Social que se solicitan se considerarán cumplidas dichas obligaciones cuando las
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado suspensión, como
consecuencia de impugnación.

3.4. Estos extremos se acreditarán mediante la presentación de copia de la resolución
en la que se concedan los aplazamientos, fraccionamientos o se acuerde la sus-
pensión.

3.5. No obstante, se tendrá en cuenta el artículo 2 de la Orden 2532/1998, de 29 de
septiembre, de la Consejería de Hacienda, reguladora de las formas de acredita-
ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial por los beneficiarios de subvenciones, ayudas públicas y transferencias de
la Comunidad de Madrid.

3.6. En el caso de que no pueda obtenerse la información, por parte de la Administra-
ción convocante de las ayudas de forma telemática, el solicitante acreditará el
cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la presentación de la si-
guiente documentación:
a) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
c) Certificación, expedida por la Dirección General de Tributos de la Comuni-

dad de Madrid, acreditativa de la no existencia de deudas de naturaleza tri-
butaria con la Hacienda autonómica en período ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la vía de apremio, deudas no aten-
didas en período voluntario.

3.7. El cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social se acreditará
mediante presentación de certificación de la Tesorería Territorial de la Seguri-
dad Social.

3.8. Una vez expedidas las certificaciones, estas tendrán validez durante un plazo de
seis meses a contar desde la fecha de su expedición.

4. Tramitación telemática de documentos:
4.1. El solicitante podrá aportar documentos durante la tramitación del expediente, a

través de la opción “Aportación de Documentos”, disponible en el Portal de
Administración Electrónica de www.madrid.org. Asimismo, se podrán recibir
las notificaciones que tenga que hacer la Administración de la Comunidad de
Madrid, referidas a este procedimiento, a través del Sistema de Notificaciones
Telemáticas, disponible en el citado Portal, si así lo indica en el impreso de so-
licitud y se ha dado de alta en el sistema.

4.2. En el caso de la presentación de la solicitud telemática, en los términos previstos
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, deberá consignarse la autorización ex-
presa para la realización de los cruces telemáticos previstos en este apartado, en
las casillas establecidas al efecto. En caso de no autorizar algún cruce telemáti-
co el solicitante deberá adjuntar la documentación correspondiente con la soli-
citud telemática e indicada en los apartados correspondientes.

4.3. En el impreso de solicitud, entre los datos que se solicitan al beneficiario, se in-
cluyen el número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico para
poder realizar comunicaciones que informen sobre la situación de la tramitación
de la convocatoria de estas ayudas. Su inclusión en la solicitud supone la auto-
rización para la remisión por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de dichos mensajes y avisos.

5. Requerimiento de documentación.
Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, se podrá exigir la presentación

de documentación complementaria, cuando de la expresamente requerida no se desprende
la certeza del cumplimiento de los requisitos necesarios para la tramitación de la ayuda.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, no aportara la totalidad de la docu-
mentación exigida, o existieran defectos en la documentación aportada, se requerirá al in-
teresado para que en un plazo de diez días, subsane los defectos advertidos o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desisti-
do en la solicitud de ayuda, previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, como dispone el artículo 71.1 de dicha Ley.

Artículo 9

Instrucción

El procedimiento de concesión de estas actuaciones de ayuda será el de concurrencia
competitiva.

El órgano instructor de los expedientes será la Dirección General del Medio Ambien-
te de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid.

Los técnicos de la Dirección General del Medio Ambiente estudiarán el expediente,
emitiendo informe acerca de su valoración técnica y económica de la inversión, y lo remi-
tirán al Comité Técnico de Evaluación que se cita en el artículo 10 de la presente Orden.

Artículo 10

Comité Técnico de Evaluación

1. Con el fin de informar las solicitudes de ayudas, se crea un Comité Técnico de
Evaluación, que estará formado por el Director General del Medio Ambiente que lo presi-
dirá, o persona en quien delegue, un representante de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y cuatro funcionarios de la Di-
rección General del Medio Ambiente con categoría, al menos, de Jefe de Sección, y otro
funcionario de la Dirección General del Medio Ambiente, sin voto, que actuará como Se-
cretario, designados todos ellos por el Director General del Medio Ambiente.

2. El funcionamiento de dicho órgano se regirá por los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 11

Resolución de las ayudas

1. El Comité Técnico de Evaluación, al que se refiere el artículo 10 de la presente
Orden, procederá a valorar las solicitudes y realizará una Propuesta de Resolución que el
órgano instructor, la Dirección General del Medio Ambiente, elevará al Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, que resolverá mediante Orden motivada la apro-
bación o denegación de las ayudas.

2. Para cada solicitud de ayuda se emitirá una Orden de concesión o denegación que
deberá ser notificada a los interesados de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no po-
drá exceder de seis meses a contar desde la finalización del plazo para la presentación de
solicitudes, en base al artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. Si en el plazo indicado no se hubiera dictado resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud, en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. Contra la Orden por la que se resuelva el procedimiento, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante el
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el
plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente a su notificación a los
interesados.

5. Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fi-
nalidades de la subvención se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID en el plazo de tres meses desde la notificación al interesado.
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Artículo 12

Justificación de la ayuda

La entidad aportará la siguiente justificación documental:
1. La justificación de pago se realizará mediante la presentación del correspondien-

te justificante bancario acreditativo del pago. En el caso de que se realicen pagos en metá-
lico, que no superen la cantidad máxima de 600 euros, se aportará Certificado del Secreta-
rio ejecutivo de la Organización o Unión en el que se indiquen dichos pagos al que se unirán
los documentos acreditativos de dichos pagos en metálico.

2. Documentación acreditativa de la realización de cursos, de jornadas, o de actos de
promoción.

3. En el caso de incluirse en los gastos a subvencionar el Impuesto sobre el Valor
Añadido, deberá aportarse certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
acreditativo de la exención del mismo.

Artículo 13

Pago de las ayudas

1. Antes de proponer el pago se verificará materialmente la efectiva realización de
los gastos objeto de subvención y su adecuación al contenido de la correspondiente Orden
de concesión, en la forma prevista en el artículo 25 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo,
por el que se desarrolla el control interno y contable ejercido por la Intervención General
de la Comunidad de Madrid.

2. Los beneficiarios de las ayudas deberán hallarse, con carácter previo al cobro de
la subvención, al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, no tener deudas en
período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estén debi-
damente garantizadas, ni tener deudas de carácter tributario con otras Administraciones Pú-
blicas.

3. En todo caso se tendrá por cumplidas las obligaciones impuestas por la Ley 2/1995,
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, por parte del beneficiario, para
poder proceder al pago de la ayuda por parte de la Administración de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 14

Devolución voluntaria de la ayuda

Los beneficiarios podrán comunicar a la Dirección General del Medio Ambiente su in-
tención de devolver voluntariamente, total o parcialmente, el importe de la subvención, an-
tes de dictarse Acuerdo de Inicio de expediente de reintegro.

Se podrá proceder a la devolución voluntaria conforme a lo establecido en el artícu-
lo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Entendiéndose por tal la devo-
lución que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.

Artículo 15

Infracciones y sanciones

El beneficiario estará sometido, igualmente, al régimen de infracciones y sanciones re-
gulado en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el contemplado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad de Madrid, en tanto no se oponga a lo establecido en aquella.

Artículo 16

Control y seguimiento

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Tribunal de Cuen-
tas, la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Comunidad de Madrid podrán
realizar las comprobaciones necesarias respecto al destino y aplicación de las ayudas con-
cedidas. Podrán, igualmente, realizar las visitas que sean precisas a las instalaciones del so-
licitante, que estará obligado a colaborar para facilitar estas actuaciones, en los términos
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artícu-
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lo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. En
particular, estará obligado a facilitar copia de la documentación objeto de investigación, a
permitir ampliar el control a terceros relacionados con las personas físicas o jurídicas inter-
vinientes en la justificación de los fondos públicos percibidos y retener facturas, documen-
tos equivalentes o sustitutivos, o cualquier otro documento relativo a las operaciones obje-
to de investigación, cuando se deduzcan indicios de una incorrecta obtención o destino de
la subvención percibida.

Artículo 17

Incompatibilidad de la ayuda

Las ayudas reguladas en la presente Orden serán incompatibles con las que para la mis-
ma finalidad, beneficiarios, actuaciones subvencionables y ámbito temporal, pueda conce-
der cualquier Administración Pública y sus organismos autónomos y entidades.

Artículo 18

Incumplimiento

1. Procederá la revocación de la subvención, así como el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subven-
ción hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocul-
tando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obliga-
ciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

2. El interés de demora que corresponda a cada año se establecerá según los Presu-
puestos Generales del Estado de dicho año.

Artículo 19

Recursos

1. Contra la presente Orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses,
computados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. Los actos administrativos que deriven de la presente convocatoria podrán ser im-
pugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor de la Orden

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

Madrid, a 11 de octubre de 2013.—El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, PD mediante Orden 441/2013, de 27 de febrero (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID número 53, de 4 de marzo de 2013), el Viceconsejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, Enrique Ruiz Escudero.
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�

Dirección�General�del�Medio�Ambiente�
�
CONSEJERÍA��DE�MEDIO�AMBIENTE��
Y�ORDENACION�DEL�TERRITORIO�

�

Comunidad�de�Madrid�

� �
�
�
�

�

1.-�Datos�del�interesado/Entidad:��

�

2.-�Datos�de�el/la�representante:�
��

�

3.-��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� �

�

4.-��Documentación�requerida:�
�
�

TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aporta�en�la�solicitud� Autorizo�Consulta�(*)�
Copia�de�la�Tarjeta�de�Identificación�fiscal�de�la�empresa�(sólo�sociedades)� �� ��
Copia�del�DNI/NIE�del�representante� �� ��
Copia�del��DNI/�NIE,�en�caso�de�personas�físicas� �� ��
Escritura�de�constitución�de�la�Sociedad�o�Estatutos� �� �
Certificado�de�apoderamiento�del�representante�legal� �� �
Certificado�bancario� �� �

NIF/NIE� � �Apellido�1� � Apellido�2� �
Nombre� � Razón�Social� �
Correo�electrónico� �
Dirección�� País� � Tipo�de�vía� � Nombre�de�vía� � Nº� �
Piso� � Puerta� � CP� � Localidad� � Provincia� �
Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �

NIF/NIE� � �Apellido�1� � Apellido�2� �
Nombre� � Razón�Social� �
Correo�electrónico� �
Dirección�� País� � Tipo�de�vía� � Nombre�de�vía� � Nº� �
Piso� � Puerta� � CP� � Localidad� � Provincia� �
Fax� � Teléfono�Fijo� � Teléfono�Móvil� �

�
�

Etiqueta�del�Registro�

Solicitud�de�Ayudas�destinadas�a�las�Organizaciones�Profesionales�Agrarias�y�a�las�
Uniones�de�Cooperativas�Agrarias.�
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�

Dirección�General�del�Medio�Ambiente�
�
CONSEJERÍA��DE�MEDIO�AMBIENTE��
Y�ORDENACION�DEL�TERRITORIO�

�

Comunidad�de�Madrid�

Memoria�descriptiva� detallada� de� los� gastos�corrientes� realizados,�
justificando�los�gastos�de�personal�con�nóminas�y�los�boletines�TC1�
y� TC2� de� la� Seguridad� Social� y� los� de� material,� funcionamiento� y�
actividades� acordes� con� la� finalidad� de� la� organización� o�
asociación,�con�justificantes�de�gasto�y�de�pago.�

�� �

Documentación� acreditativa� de� la� realización� de� cursos,� de�
jornadas,�o�de�actos�de�promoción.�
�

�� �

Acuerdo� del� órgano� de� gobierno� y� administración� de� la�
organización� o� asociación� solicitante,� aprobando� la� solicitud� de�
ayuda� y� facultando,� en�su�caso,�a�un�miembro�del�mismo�para� la�
formalización�de�la�misma�

�� �

Declaración�de�ayudas�solicitadas�o�concedidas�por�organizaciones�
públicas� o� privadas,� nacionales� o� internacionales,� destinadas� a�
financiar�las�actividades�subvencionables�en�esta�Orden.�

�� �

Certificado�expedido�por�el�Secretario�de� la�Cámara�Agraria�de� la�
Comunidad� de� Madrid,� en� el� que� se� acredite� el� número� de�
representantes� de� la� Organización� Profesional� Agraria� � en� la�
Cámara�Agraria�de�la�Comunidad�de�Madrid�

�� �

Certificado�acreditativo�de� la�participación�en�Consejos,�Comités�o�
Juntas� de� la� Comunidad� de� Madrid� y� participación� en�
organizaciones,�federaciones�o�asociaciones�de�carácter�nacional.�

�� �

(*)�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.�

�

5.-�En�la�fase�del�procedimiento�en�que�sea�exigible�según�la�normativa�aplicable:�

�
TIPO�DE�DOCUMENTO� Se�aportará�a�la�solicitud� Autorizo�Consulta�(*)�

Certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�de�la�Agencia�Tributaria� �� ��
Certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�de�la�Seguridad�Social� �� ��

�(*)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.�

El�certificado�de�estar�al�corriente�de�pago�con�la�Hacienda�de�la�Comunidad�de�Madrid�se�solicitará�de�oficio�por�el�órgano�gestor,�de�acuerdo�con�
lo�establecido�en�el�artículo�29.5�de�la�Ley�9/1990,�Reguladora�de�la�Hacienda�de�la�Comunidad�de�Madrid�

�

6.-�Entidad�bancaria:�

�

�

�

�

�

�

Entidad� Oficina� D.C.� Número�de�Cuenta�
� �� � �
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�

Dirección�General�del�Medio�Ambiente�
�
CONSEJERÍA��DE�MEDIO�AMBIENTE��
Y�ORDENACION�DEL�TERRITORIO�

�

Comunidad�de�Madrid�

�

7.-�Declaración�responsable�a�la�que�se�ajusta�la�Entidad:�
�����

�
�
�
�
�
�

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.�

�
�
�
�
�
�
����En�………….………,�a…….....�de…...…..…………..…�de…………�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Los� datos� personales� recogidos� serán� incorporados� y� tratados� en� el� fichero� DGA,� cuya� finalidad� es� recoger� los� datos� personales� de� los�
administrados�relacionados�con�la�Dirección�General�del�Medio�Ambiente,�y�podrán�ser�cedidos�a�Órganos�de�la�Unión�Europea,�otros�Órganos�de�
la�Administración�del�Estado,�otros�Órganos�de�la�Comunidad�autónoma,�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.�
�
�

�

��
Conocedora� de� la� normativa� vigente� en� materia� de� Organizaciones� Profesionales� Agrarias� y� Uniones� de� cooperativas�
agrarias.�Declara�la�veracidad�de�los�datos�indicados�en�la�solicitud�y�se�compromete�a�aportar�los�justificantes�necesarios�
para�su�comprobación.�

��
La�Entidad�y�el�Representante�legal�no�se�hallan�incursos�en�las�prohibiciones�para�ser�beneficiarios�de�subvenciones�
previstas�en�el�artículo�13.2�y�13.3�de�la�Ley�General�de�Subvenciones.�
�

FIRMA�
�
�

DESTINATARIO� Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�del�Territorio��
Dirección�General�del�Medio�Ambiente�

(03/33.932/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

12 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace
público el acuerdo de 10 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Or-
denación Urbana de Madrid de 1997 para subsanar un error en el APE 05.21
“Colonia Los Pinares”, en ejecución de la sentencia número 1.038 del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de fecha 25 de noviembre de 2010.

«Por el Consejo de Gobierno, con fecha 10 de octubre de 2013, se adoptó, entre otros,
el Acuerdo del siguiente tenor literal:

I. Con fecha 30 de julio de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó la
aprobación provisional de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urba-
na de Madrid de 1997, en relación con la titularidad privada de los viarios del ámbito
APE 05.21 “Colonia Los Pinares”, y su remisión para su aprobación definitiva por el órga-
no autonómico competente.

Constan en el expediente los informes de la Dirección General de Evaluación Ambien-
tal, de 22 de noviembre de 2012; de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, de 17 de
mayo de 2013, y de la Dirección General de Patrimonio Histórico, de 7 de junio de 2013.

II. La Modificación tiene por objeto la subsanación de un error detectado en el Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, en relación con la titularidad privada de los via-
rios del ámbito APE 05.21 “Colonia Los Pinares”.

Esta Modificación se tramita en ejecución de la sentencia número 1.038, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de fecha 25 de noviembre de 2010, que tiene su origen en
el recurso promovido por la comunidad de propietarios de la “Colonia Los Pinares”, contra
la denegación municipal de rectificación del error. La sentencia reconoce la procedencia de la
rectificación de tal error, al considerar indubitada la titularidad privada de dichos viarios.

El ámbito de esta Modificación coincide con el del Área de Planeamiento Específico
APE 05.21 “Colonia Los Pinares”, en el Distrito de Chamartín, tal y como queda reflejado
en los planos de Ordenación del Plan General de 1997, hojas O-53/4, O 53/5, O 53/7 y
O 53/8, y en el plano P-01: Delimitación, alineaciones y parcelación del documento espe-
cífico del APE 05.21.

III. Respecto al contenido de la Modificación, esto es, la corrección de un error del
Plan General, se propone la sustitución de los planos erróneos del Plan General relativos al
citado APE 05.21 por nuevos planos que recojan la titularidad privada de los viarios inte-
riores de esa Colonia y la modificación de varios artículos de la normativa específica del
ámbito APE 05.21.

Para ello se ha optado por seguir el criterio establecido por el Plan General para el
APE 06.03 “Colonia Bellas Vistas”, con viario interior particular (situación igual a la de la
“Colonia Los Pinares”), marcando en rojo las alineaciones exteriores de la Colonia y en
verde la parcelación propuesta en el interior de la misma.

En consecuencia, se modifican los planos de Ordenación y planos de Gestión, ho-
jas 53/4, 5, 7 y 8, suprimiendo las alineaciones interiores y manteniendo en rojo las alinea-
ciones exteriores de la Colonia, que señalan la separación entre parcelas edificables de esta
y el viario público exterior a la misma.

Se modifican, asimismo, planos y texto del documento de ordenación específica del
APE 05.21. En concreto:

— Plano P-01: Delimitación, alineaciones y parcelación. Excepto en las parcelas de
borde del ámbito, se suprime la alineación oficial actualmente en rojo y se man-
tiene la parcelación propuesta en el interior del mismo en verde.

— Plano P-6: Viario y espacios libres. En este plano no figuran alineaciones. Si-
guiendo el criterio utilizado en la “Colonia Bellas Vistas”, se indica el viario de
coexistencia y se elimina la señalización de aparcamiento en vía pública.
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— Plano P-07: Gestión. Excepto en las parcelas de borde del ámbito, se suprime la
alineación oficial actualmente en rojo.

— En cuanto a la documentación escrita, en la Memoria y Normas se corrige toda re-
ferencia a “viario público”, sustituyéndolo por el término más genérico de “via-
rio”, puesto que afecta tanto a parcelas de borde con alineación oficial exterior
como a parcelas en el interior del ámbito lindantes con el viario privado.

IV. Respecto al análisis y valoración de la Modificación Puntual no Sustancial pro-
puesta, la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial emite los informes fa-
vorables técnico y jurídico, de fechas 5 y 27 de septiembre de 2013, respectivamente, seña-
lando lo siguiente:

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no contiene normativa específica
acerca de la titularidad privada de viarios, por lo que la solución propuesta en la Modifica-
ción, de aplicar a esta “Colonia Los Pinares” la misma representación gráfica que la exis-
tente para la “Colonia Bellas Vistas” (única Colonia de Madrid que dispone de un viario
particular), resulta adecuada para la correcta ejecución de la sentencia de la que trae causa
el expediente.

Además de la corrección del error existente en los planos del APE, en los que ahora se
suprime la alineación en color rojo en los viarios interiores de la Colonia (permanecerá en
verde en el interior de la Colonia para delimitar parcelas), quedando únicamente en rojo los
bordes de la parcela que se alinean a viario público, se han corregido la Memoria y las Nor-
mas del APE para adaptar su texto a la nueva realidad, por lo que se considera que la nue-
va documentación aprobada por el Ayuntamiento de Madrid cumple debidamente con las
obligaciones derivadas de la decisión judicial.

Los informes sectoriales aportados no plantean circunstancia alguna que impida o con-
dicione la aprobación definitiva de la presente Modificación.

Respecto a la tramitación del expediente, señalar que se ha llevado a efecto en cumpli-
miento de las disposiciones de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, relativas a las modificaciones de planeamiento general, artículo 57, por remisión
del 67.1, y que las aprobaciones en el ámbito municipal se han acordado con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid.

V. La Comisión de Urbanismo de Madrid, en su sesión de 9 de octubre de 2013,
aceptando la propuesta formulada por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Te-
rritorial de 30 de septiembre de 2013, informó favorablemente la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para subsanar un error en el APE 05.21
“Colonia Los Pinares”, en ejecución de la sentencia número 1.038 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de fecha 25 de noviembre de 2010.

VI. El artículo 61.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, otorga la competencia al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para
que, previo informe de la Comisión de Urbanismo, proceder a la aprobación definitiva de
las Modificaciones de Planes Generales y de Planes de Sectorización, que correspondan a
municipios con población de derecho superior a 15.000 habitantes.

En su virtud, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión cele-
brada el día 9 de octubre de 2013, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 de octubre de 2013,

ACUERDA

Primero

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Madrid para subsanar un error en el APE 05.21 “Colonia Los Pinares”, en ejecu-
ción de la sentencia número 1.038 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 25
de noviembre de 2010.

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
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la calle Maudes, número 17, de
Madrid, donde podrá 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 11 de octubre de 2013.—La Secretaria General Técnica, Bárbara Cosculluela
Martínez.

(03/33.568/13)



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 86 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
13

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

13 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace
público el Acuerdo de 10 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba definitivamente la Modificación Puntual No Sustancial del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para subsanar el error detecta-
do en la parcela sita en la calle Calas, número 13 (con vuelta calle Cuarta), en el
APE 05.11 Colonia Unión Eléctrica Madrileña.

Por el Consejo de Gobierno, con fecha 10 de octubre de 2013, se adoptó, entre otros,
el Acuerdo del siguiente tenor literal:

«I. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión de 27 de mayo de 2013, acordó
aprobar provisionalmente la Modificación Puntual No Sustancial del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Madrid de 1997 para subsanar el error detectado en la parcela sita en la calle
Calas, número 13 (con vuelta a la calle Cuarta), en el APE 05.11 Colonia Unión Eléctrica Ma-
drileña, y remitirlo para su aprobación definitiva por el órgano autonómico competente, al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 57.e) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Co-
munidad de Madrid.

Constan en el expediente los informes de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de
Madrid, de 13 de julio del 2012; de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de 30 de
enero de 2013, y de la Dirección General de Patrimonio Histórico, de 6 de mayo de 2013.

II. La Modificación Puntual No Sustancial propuesta tiene como objeto subsanar un
error detectado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, al de-
finir como una única parcela urbanística la situada en la calle Calas, número 13, en la Co-
lonia Unión Eléctrica Madrileña perteneciente al Distrito de Chamartín, cuando en realidad
se trata de dos fincas registrales independientes. Por ello, resulta necesario distinguir una
nueva parcela urbanística que coincida con la finca registral existente y asignarla idénticas
condiciones urbanísticas que a las parcelas de su entorno y reconocer la parcelación origi-
nal, tal como establece el vigente planeamiento para las Colonias Históricas.

El ámbito objeto de la Modificación Puntual No Sustancial presentada está constitui-
do por la parcela sita en la calle Calas, número 13, Colonia Unión Eléctrica Madrileña, que
tiene una superficie de 558,22 m2, un uso local principal como Residencial y una superfi-
cie construida de 246 m2.

En una parte de la citada parcela, se sitúa la finca registral número 1.898, con 320 m2

de superficie, en la que se encuentra construida una vivienda unifamiliar aislada; y, en otra
parte de la misma, se encuentra la finca registral número 10.931, con una superficie
de 238,22 m2, regulada como espacio libre privado.

Conforme el documento presentado, el error detectado y del que se requiere su subsa-
nación, se justifica en que la finca registral número 10.931 está inscrita por primera vez como
finca independiente desde el 27 de marzo de 1951, por lo que se considera como parcela his-
tórica. Por ello, el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 debería ha-
ber recogido las dos fincas registrales como dos parcelas urbanísticas independientes.

Con la propuesta de Modificación Puntual No Sustancial solicitada la parcela correspon-
diente a la finca registral número 1.898 de la calle Calas, número 13, conservará su actual re-
gulación urbanística contenida en las normas particulares del APE 05.11: Uso característico
Residencial (Vivienda unifamiliar aislada de dos alturas), Modelo Edificación Original (EO)
y Protección Ambiental.

En relación con la parcela correspondiente a la finca registral número 10.931, se reco-
gerá como parcela no protegida, sin edificar y se regirá por las normas particulares del
APE 05.11, siendo sus condiciones urbanísticas similares a las de las parcelas colindantes:
Uso característico Residencial. Tipología y modelo: Residencial unifamiliar aislada de dos
plantas, sin asignación de modelo y sin Protección.

El resto de los parámetros urbanísticos permanecen sin variación respecto a las Nor-
mas del APE 05.11, Sección Tercera: Condiciones de las obras de nueva edificación.
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Como resultado de la aplicación de las citadas condiciones sobre la finca registral núme-
ro 10.931, resulta una edificación destinada a vivienda unifamiliar aislada de dos plantas cuya
ocupación máxima será de 59,55 m2 y una edificabilidad máxima permitida de 178,66 m2.

Con respecto a la superficie de la aludida parcela, de 238,22 m2, en la propia Memo-
ria de la Modificación Puntual No Sustancial presentada se considera “admisible por tratar-
se de una parcela original que resulta edificable y que deberá ser regulada con parámetros
urbanísticos similares a las parcelas de su entorno (…)”. Asimismo, se justifica la viabili-
dad de la finca registral existente en base a lo establecido en la Memoria del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 y en el artículo 4.3.6 de las Normas Ur-
banísticas.

La documentación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 que se
modifica corresponde a los Planos del APE 05.11 Colonia Unión Eléctrica Madrileña, que
son los siguientes:

— P01 “Delimitación, alineaciones y parcelación”.
— P02 “Protección de la edificación”.
— P03 “Tipología y modelos”.
— P04 “Ámbitos de regulación”.

III. Respecto al análisis y valoración de la Modificación Puntual No Sustancial pro-
puesta, la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial emite el informe favo-
rable técnico-jurídico de 15 de julio de 2013, señalando lo siguiente:

La aplicación de las condiciones edificatorias del APE 05.11 sobre la nueva parcela in-
dependiente, conforme a lo previsto en el artículo 67.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, conlleva contemplar la aplicación de las medidas com-
pensatorias establecidas en el artículo 36.6, apartado a), de la citada Ley, para la superficie
destinada a redes locales de equipamientos y/o infraestructuras y/o servicios, del paráme-
tro de 30 m2s/100 m2c sobre la superficie del ámbito objeto de la Modificación Puntual No
Sustancial.

La propuesta de Modificación Puntual No Sustancial presenta los siguientes paráme-
tros urbanísticos:

— Superficie de parcela: 238,22 m2.
— Ocupación máxima de la edificación: 59,55 m2.
— Edificabilidad: 178,66 m2c.

Por lo que las medidas compensatorias resultantes se concretan en: 178,66 m2c × 30
m2s/100 m2c = 53,60 m2s. En el presente caso, resulta de aplicación lo previsto en el aparta-
do e) del artículo 36.6 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, por lo que, siendo la
superficie libre de la parcela de 178,67 m2, resultado de la diferencia entre la superficie to-
tal de la parcela (238,22 m2) y la superficie de ocupación máxima de la edificación (59,55
m2), esta superficie supera la establecida por la legislación.

Según se indica en la Memoria presentada, dado que su emplazamiento se concreta en
una colonia histórica de viviendas unifamiliares de baja densidad, en principio se conside-
ra oportuno destinar la totalidad de la superficie de cesión (53,60 m2s) a zonas verdes o es-
pacios libres públicos arbolados, por ello se establece la prescripción de que en la finca re-
gistral número 10.931 deberán destinarse al menos 53,60 m2 del espacio de parcela para
zona verde o espacio libre arbolado.

Respecto a la adecuación de la Modificación Puntual No Sustancial propuesta al De-
creto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las Modifica-
ciones Puntuales No Sustanciales de Planeamiento Urbanístico, se señala lo siguiente:

1. La superficie catastral de la parcela incluida en el ámbito de la presente Modifica-
ción Puntual No Sustancial es de 238,22 m2. Si se incluye también la superficie de la finca
registral número 1898, de 320 m2 de superficie catastral, resulta una superficie total
de 558,22 m2. Por tanto, en ambos casos, es inferior a la superficie de 10.000 m2 prevista en
el citado Decreto.

2. La superficie del ámbito de la presente Modificación Puntual No Sustancial es in-
ferior a la superficie equivalente al 1 por 100 de la totalidad del suelo urbano del municipio
de Madrid.

Por tanto, la presente Modificación Puntual No Sustancial cumple con lo dispuesto en
el artículo 1.1 del Decreto 92/2008, de 10 de julio.
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Es de aplicación a la presente Modificación Puntual No Sustancial del planeamiento
lo dispuesto en el artículo 57.f) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid, y en el Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno.

Por lo tanto, la Modificación Puntual No Sustancial cumple los requisitos exigidos en
los preceptos indicados, toda vez que se trata de una modificación de escasa entidad y al-
cance reducido o local, en la que la superficie afectada no excede de 10.000 m2 ni del 1
por 100 del suelo urbano del municipio; acreditándose, igualmente, la ausencia de inciden-
cia negativa en el medio ambiente, la movilidad y las infraestructuras.

Igualmente, el procedimiento seguido se ajusta a lo establecido en el artículo 2 del ci-
tado Decreto 92/2008, de 10 de julio, y demás legislación aplicable. Procede señalar que en
el mismo se han cumplimentado todos los trámites legales y reglamentarios que exige la
Normativa Urbanística, entendiéndose completo en cuanto a la tramitación administrativa
del mismo.

La conveniencia y oportunidad de la presente Modificación Puntual No Sustancial
queda acreditada en el expediente, por la existencia de una discrepancia entre el planea-
miento y la situación registral de la parcela.

Constan en el expediente los informes sectoriales legalmente exigibles los cuales es-
tablecen una serie de condiciones que deberán cumplirse en la fase de ejecución.

IV. La Comisión de Urbanismo de Madrid, en su sesión de 9 de octubre de 2013,
aceptando la propuesta formulada por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Te-
rritorial, de 15 de julio de 2013, informó favorablemente la aprobación definitiva de la Mo-
dificación Puntual No Sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
de 1997, para subsanar el error detectado en la parcela sita en la calle Calas, número 13 (con
vuelta a la calle Cuarta), en el APE 05.11 Colonia Unión Eléctrica Madrileña, con las con-
diciones señaladas en el informe emitido por la Comisión Local de Patrimonio Histórico de
Madrid, de 13 de julio de 2012, ratificado en el informe de la Dirección General de Patri-
monio Histórico, de 6 de mayo de 2013, obrantes en el expediente.

V. El artículo 61.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, en relación con lo dispuesto en el Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de
Gobierno, otorga la competencia al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para
que, previo informe de la Comisión de Urbanismo, proceder a la aprobación definitiva de
las Modificaciones de Planes Generales y de Planes de Sectorización, que correspondan a
municipios con población de derecho superior a 15.000 habitantes.

En su virtud, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión cele-
brada el día 9 de octubre de 2013, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 de octubre de 2013,

ACUERDA

Primero

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual No Sustancial del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1997, para subsanar el error detectado en la parcela sita
en la calle Calas, número 13 (con vuelta a la calle Cuarta), en el APE 05.11 Colonia Unión
Eléctrica Madrileña, con las condiciones señaladas en el informe emitido por la Comisión
Local de Patrimonio Histórico de Madrid, de 13 de julio de 2012, ratificado en el informe
de la Dirección General de Patrimonio Histórico, de 6 de mayo de 2013.

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,
donde podrá ser consultado.
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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 11 de octubre de 2013.—La Secretaria General Técnica, Bárbara Cosculluela
Martínez.

(03/33.565/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

14 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la Orden 2349/2013, de 10 de octubre, de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente la Mo-
dificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Chapinería, en el ámbito de la calle San Martín.

Por el excelentísimo señor Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
con fecha 10 de octubre de 2013, se dictó la Orden 2349/2013, del siguiente tenor literal:

«Examinado el expediente obrante en esta Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, relativo a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal de Chapinería, en el ámbito de la calle San Martín, procede hacer
constar cuanto sigue:

I. El expediente consta, en síntesis, de los siguientes antecedentes:
1.o En fecha 27 de enero de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Chapinería adoptó

el acuerdo de aprobación inicial de la Modificación Puntual de referencia y someter el ex-
pediente al trámite de información pública por el plazo de un mes.

El expediente fue sometido al trámite de información pública por un período de un mes
mediante la publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, número 150, de 25 de junio de 2010, y en el diario “ABC”, en su edi-
ción de 9 de junio de 2010. Durante este período de información pública no se presentaron
alegaciones.

2.o El Pleno del Ayuntamiento de Chapinería, en las sesiones celebradas los días 27
de octubre de 2010 y 28 de julio de 2011, acordó aprobar provisionalmente la Modificación
Puntual señalada y, en la sesión celebrada el 27 de junio de 2012, acordó la aprobación de
las correcciones realizadas en el documento de Modificación Puntual y su remisión a la Co-
munidad de Madrid para su aprobación definitiva por el órgano autonómico competente,
conforme a lo regulado en los artículos 57.e) y 61.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Sue-
lo de la Comunidad de Madrid.

Con fechas 27 de mayo y 29 de julio de 2013, el Ayuntamiento de Chapinería remite
la documentación complementaria al expediente que había sido requerida por la Dirección
General de Urbanismo y Estrategia Territorial.

3.o Constan en el expediente los informes de la Dirección General de Evaluación Am-
biental, de 14 de septiembre de 2010, y de la Dirección General de Vivienda y Rehabilita-
ción, Área de Patrimonio, de 6 de mayo de 2013.

II. La presente Modificación Puntual tiene por objeto cambiar la calificación del tramo
comprendido entre los números 30 y 36 de la calle San Martín, actualmente regulado con la
Ordenanza 04, “Residencial unifamiliar”, Grado 3.o, baja densidad, en parcela de 500 m2, al
Grado 1.o B, “Residencial unifamiliar”, alta densidad, con parcela mínima de 250 m2, pero
manteniendo el coeficiente de edificabilidad de 0,40 m2/m2 para no incrementar la superficie
edificable, de forma que la reducción de la parcela podría posibilitar el incremento de tres a
seis viviendas.

El ámbito objeto de la Modificación Puntual presentada afecta a cuatro parcelas, con
una superficie aproximada de 1.730 m2, que se encuentran en suelo clasificado como Sue-
lo Urbano, categoría de consolidado.

Conforme se define en la Memoria de la Modificación Puntual presentada, en los pla-
nos del Catastro, así como en los planos de Ordenación de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal de Chapinería, las cuatro parcelas, situadas al norte de la calle San
Martín, entre los números 30 y 36, son más asimilables, por tamaños y morfología, a las
parcelas del casco antiguo que al resto de los terrenos de su entorno. Por ello, según el do-
cumento técnico, esta área merece un tratamiento homogéneo en consonancia con su ubi-
cación y sus características parcelarias, distinto del que la Ordenanza actual le asigna.
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El Ayuntamiento de Chapinería justifica el cambio del Grado de la Zona de Ordenan-
za de aplicación en el ámbito objeto de la Modificación Puntual solicitada, por su posición
de transición entre la Zona de Ordenanza 01, “Casco Antiguo”, situada al este, parcela mí-
nima de 150 m2, y la Zona de Ordenanza 04, Grado 2.o, situada al oeste, parcela mínima
de 350 m2. Asimismo, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chapine-
ría, se especifica que se reserva el Grado 1.o, de la Ordenanza 04, para las “zonas que pro-
vienen de ordenaciones anteriores a esta revisión, consolidadas en pequeña parcela”, res-
pondiendo este ámbito a dicha definición.

Según expone el Ayuntamiento de Chapinería, la solución propuesta no es una reser-
va de dispensación, puesto que “es una solución urbanística para resolver la incongruencia
producida por las Normas Subsidiarias al situar un enclave de parcela de 500 m2, propio de
baja densidad, entre el casco antiguo y zonas de densidad media.

Por ello, se considera lógica y no irracional ni arbitrario, ya que se fundamenta en las ca-
racterísticas particulares de su ámbito territorial. Las determinaciones urbanísticas que propo-
ne se integran con naturalidad en los parámetros urbanísticos del modelo elegido por las Nor-
mas Subsidiarias. Como establecen tanto la legislación como la jurisprudencia, no existe
reserva de dispensación cuando, en atención a las condiciones particulares de una parcela, se
establecen para ella unas determinaciones de planeamiento diferentes de las que la rodean o
se resuelve de forma coherente la contradicción interna existente en un ámbito concreto”.

La propuesta de Modificación Puntual solicitada crea, dentro del Grado 1.o de la Or-
denanza 04, un subgrado 1.o B, en el que, manteniendo todas las condiciones del Grado 1.o,
se limita la edificabilidad máxima definida en el artículo 11.4.5. Condiciones de volumen.

Por ello, el Ayuntamiento de Chapinería propone modificar la Ordenanza 04, “Resi-
dencial unifamiliar”, en la página 130 del documento de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal, artículo 11.4.5. Condiciones de volumen para el Grado 1.o, de la for-
ma siguiente:

Vigente:

— Grado 1.o.
— Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 0,60 m2/m2.

Modificado:

— Grado 1.o.
— Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 0,60 m2/m2, salvo para el subgra-

do 1.o B, al que será de aplicación 0,40 m2/m2.
La documentación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chapi-

nería que se modifica es la siguiente:

— Memoria. Se incorpora la Memoria Justificativa de la Modificación Puntual.
— Se modifica la ordenanza de aplicación, la Ordenanza 04, Grado 1.o.
— Se incorpora un subgrado en la Ordenanza 04, Grado 1.o B.
— Planos. Se sustituyen los planos P-4a Zonificación del Suelo Urbano (Núcleo Urbano

de Chapinería) y P-5.a Gestión. Áreas de reparto (Núcleo Urbano de Chapinería).

IV. Respecto al análisis y valoración de la Modificación Puntual propuesta, la Direc-
ción General de Urbanismo y Estrategia Territorial, en su informe técnico-jurídico, de 10
de septiembre de 2013, señala lo siguiente:

Las modificaciones introducidas en el ámbito objeto de la Modificación Puntual remiti-
da suponen una adecuación de las parcelas a las ordenanzas de aplicación de su entorno. Se
produce el cambio de la Ordenanza reguladora del ámbito, de Ordenanza 04, Grado 3.o, a Or-
denanza 04, Grado 1.o B. El documento técnico adjunta la Ordenanza vigente y modificada.

Con ello, se consigue que en las parcelas situadas entre los números 30 y 36 de la ca-
lle San Martín no se produzca incremento de edificabilidad con respecto al planeamiento
vigente, aunque la reducción de la parcela de 500 m2 a 250 m2 posibilita el incremento de
tres a seis viviendas.

La Modificación Puntual formulada incorpora los Anexos I, II, III y IV, en los que el
Ayuntamiento de Chapinería justifica que la propuesta no es una reserva de dispensación y
responde al modelo urbanístico de Chapinería. Asimismo, la citada Corporación Municipal
justifica que el viario de acceso a estas parcelas es idóneo para el uso previsto, dadas sus
características, así como la suficiencia de su sección, puesto que no se altera de manera sig-
nificativa las condiciones de usos de las parcelas afectadas que están urbanizadas.
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Por su parte, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación informa favorable-
mente la modificación, toda vez que “la propuesta no altera el ambiente urbano respecto a
la imagen de la zona”.

Asimismo, se señala que en la tramitación administrativa seguida se han cumplimen-
tado los trámites previstos en el artículo 57 y siguientes 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 Modificaciones y Revisiones en su fase municipal.

V. La Comisión de Urbanismo de Madrid, en su sesión de 9 de octubre de 2013,
aceptando la propuesta formulada por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Te-
rritorial el 13 de septiembre de 2013, acordó informar favorablemente la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chapinería, en el ámbito de
la calle San Martín, con las condiciones señaladas en el informe de la Dirección General de
Evaluación Ambiental, de 14 de septiembre de 2010, obrante en el expediente.

VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, corresponde al Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio aprobar definitivamente, previo informe de la Comisión de Ur-
banismo, las modificaciones de los Planes Generales y de los Planes de Sectorización de los
municipios con población de derecho inferior a 15.000 habitantes, como en el presente caso.

En virtud de la fundamentación expuesta, previo informe de la Comisión de Urbanis-
mo de Madrid, adoptado en la sesión celebrada el día 9 de octubre de 2013,

DISPONGO

Primero

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal de Chapinería, en el ámbito de la calle San Martín, con las condiciones se-
ñaladas en el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de 14 de septiembre
de 2010, obrante en el expediente.

Segundo

Publicar la presente Orden 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, donde podrá ser consultado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra la pre-
sente Orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su pu-
blicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.

Madrid, a 14 de octubre de 2013.—La Secretaria General Técnica, PDF (Resolución
de 25 de octubre de 2012), el Subdirector General de Régimen Jurídico, Manuel Guisado
Fuentes.

(03/33.569/13)
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y Portavocía del Gobierno

15 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2013, de la Agencia de Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la convocatoria del con-
trato de “Soporte técnico madrid.org”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid.

2) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
3) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
4) Teléfono: 915 805 000.
5) Telefax: 914 205 678.
6) Correo electrónico: ...
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: 2 de diciembre

de 2013.

d) Número de expediente: ECON/000192/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Soporte técnico madrid.org
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes, no.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
2) Localidad y código postal: 28045 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):

— 72400000-4, 92111200-4, 72240000-9, 72250000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 5.656.221,12 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 2.356.758,80 euros.
— IVA: 494.919,35 euros.
— Importe total: 2.851.678,15 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Provisional: 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA no incluido, es de-

cir, 70.702,76 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA no incluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 5, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera: Los empresarios no españoles de Estados

miembros de la Unión Europea deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el apartado 7 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas.
Solvencia técnica y profesional: Los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Unión Europea deberán presentar la documentación que se determina
en el apartado 7 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas.

c) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2013. Laborables de lunes a vier-

nes y de nueve a catorce horas.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid.

2) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
3) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
4) Dirección electrónica: http://www.madrid.org/contratospublicos

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No.

e) Admisión de variante, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura del sobre número 2.
b) Dirección: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Fecha y hora: 12 de diciembre de 2013, a las doce.
e) Descripción: Apertura del sobre número 3.
f) Dirección: Calle Embajadores, número 181.
g) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
h) Fecha y hora: 27 de diciembre de 2013, a las doce.
10. Gastos de publicidad: 1.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 11 de octu-

bre de 2013.
12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y fir-

mados 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 lote o lotes a que se
presente, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspon-
diente NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se determinan en el Pliego de
Cláusulas Jurídicas. En su interior se hará constar una relación numérica de los documen-
tos que contienen.

Madrid, a 10 de octubre de 2013.—El Consejero-Delegado, José Martínez Nicolás.
(01/3.117/13)
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16 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dis-
pone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en
Internet de la convocatoria del contrato denominado “Servicio de limpieza en
los Parques de Bomberos de la Comunidad de Madrid y en la sede de la Direc-
ción General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económico-

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.
2) Domicilio: Calle Carretas, número 4, tercera planta.
3) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
4) Teléfonos:

— Información pliego administrativo: 914 207 501, Área de Contratación.
— Información pliego técnico: 915 805 278, Área de Gestión Corporativa.

5) Telefax: 914 207 548.
6) Correo electrónico: contratacionpresidencia@madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

para presentar ofertas.
d) Número de expediente: 03-AT-56.8/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza en los Parques de Bomberos de la Comunidad

de Madrid y en la sede de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Co-
munidad de Madrid.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Ver Anexo I Pliego de Prescripciones Técnicas

Domicilio: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, estando previsto su inicio el 1 de enero

de 2014.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

CPV (referencia de nomenclatura): 90.91.10.00-06 Servicios de limpieza de vi-
viendas, edificios y ventanas.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio, precio.
4. Valor estimado del contrato: 2.830.577,72 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 1.286.626,23 euros.
— IVA: 270.191,51 euros.
— Importe total: 1.556.817,74 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: No.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
b) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica: La exigida en el pun-

to 5 de la cláusula número 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Conforme a los pliegos.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.

Sobre número 1: “Documentación administrativa”, y sobre número 2: “Proposición
económica”.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Presidencia, Justicia y

Portavocía del Gobierno.
2) Domicilio: Calle Carretas, número 4, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
4) Horario: De nueve a catorce.

d) Admisión de variante, si procede: No.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Quince días a

contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Sala de Juntas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del

Gobierno, calle Carretas, número 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Fecha y hora: 3 de diciembre de 2013, a las doce.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo, 4.000,00 euros, por cuenta del adjudi-

catario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 16 de octu-

bre de 2013.
12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y fir-

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

En Madrid, a 14 de octubre de 2013.—El Secretario General Técnico, José de la Uz
Pardos.

(01/3.144/13)
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17 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dis-
pone la publicación de la convocatoria del contrato de servicios de “Análisis y
seguimiento de noticias en prensa, radio, televisión e Internet para la Dirección
General de Medios de Comunicación”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Econó-

mico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.
2) Domicilio: Calle Carretas, número 4, tercera planta.
3) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
4) Información pliego administrativo: 914 207 503/505/510. Área de Contratación.

Información pliego técnico: 915 802 080/081 Administración Dirección Ge-
neral Medios de Comunicación.

5) Telefax: 914 207 548.
6) Correo electrónico: contratacionpresidencia@madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: la misma que

para presentar ofertas.
d) Número de expediente: 03-AT-54.6/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Análisis y seguimiento de noticias en prensa, radio, televisión e In-

ternet para la Dirección General de Medios de Comunicación.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes, no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo incluida la prórroga: Dos años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 92.40.00.00-5 Servicios de agencias de noticias.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 165.289,26 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 82.644,63 euros.
— IVA: 17.355,37 euros.
— Importe total: 100.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Provisional: No.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: De acuerdo con lo pre-

visto en el apartado 5 del capítulo primero, cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Conforme a los pliegos.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.

Sobre número 1: “Documentación administrativa”. Sobre número 2: “Documenta-
ción técnica”, en este sobre se incluirá el sobre 2-A y el sobre 2-B. En el sobre 2-A
se incluirá la documentación relativa a criterios de adjudicación cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor y en el sobre 2-B se incluirá la documentación relati-
va a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de
fórmulas. Sobre número 3: “Proposición económica”.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Presidencia, Justicia y

Portavocía del Gobierno.
2) Domicilio: Calle Carretas, número 4, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
4) Horario: De nueve a catorce.
5) 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: Dos meses a

contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor.
b) Dirección: Sala de Juntas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del

Gobierno, calle Carretas, número 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Fecha y hora: 15 de noviembre de 2013, a las doce.
a) Descripción: Proposiciones económicas y criterios evaluables de forma automática.
b) Dirección: Sala de Juntas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del

Gobierno, calle Carretas, número 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Fecha y hora: 22 de noviembre de 2013, a las doce.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo de 2.000,00 euros, por cuenta del adjudi-

catario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y fir-

mados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos
del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y de-
nominación de los sobres se determinan en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

En Madrid, a 16 de octubre de 2013.—El Secretario General Técnico, José de la Uz
Pardos.

(01/3.163/13)
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18 NOTIFICACIÓN de 7 de octubre de 2013, de trámite de requerimiento de docu-
mentación de la pretensión judicial recaído en expedientes de justicia gratuita de
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid.

Intentada sin efecto la práctica de notificación, en los domicilios de los destinatarios
que se relacionan en el Anexo I, del trámite de requerimiento de documentación de la pre-
tensión judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede a su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a las personas interesadas para que, en el pla-
zo de diez días, puedan personarse en la sede de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratui-
ta, con domicilio en Gran Vía, número 18, planta baja, de lunes a viernes, de nueve a cator-
ce horas, para conocimiento del contenido íntegro del acto. Transcurrido el plazo sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.

Madrid, a 7 de octubre de 2013.—La Secretaria de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita, Lucía Tena Nogués.

ANEXO I 

 Titular DNI/NIE Expediente  
 Vania Lizzy Melgar de Rojas X-6856106-J O-44267/2013  
 Carlos Jiménez Jiménez 52864753-N O-48791/2012  
 Carmen Jaqueline Celi Rohoden X-4669479-L O-90651/2010  
 Mohamed Rasel Y-1656391-Z O-36626/2011  

(03/32.999/13)
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CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S. A.

19 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2013, por la que se hace pública la convoca-
toria del contrato, por procedimiento abierto no armonizado, para “Obras de re-
novación de las líneas eléctricas subterráneas que suministran energía al cam-
po de pozos de Fuencarral (excepto entre los pozos FA-3 bis y FX-3 bis)”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima.
b) Número de expediente: 107/2013.
c) Obtención de documentación e información:

— Entidad: Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Departamento Pro-
gramación del Abastecimiento.

— Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, edificio 3, segunda planta.
— Localidad y código postal: 28003 Madrid.
— Teléfono: 915 451 000. Extensión 1227.
— Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener también en las siguientes direc-

ciones de Internet: http://www.madrid.org/ y www.canalgestion.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: “Obras de renovación de las líneas eléctricas subterráneas

que suministran energía al campo de pozos de Fuencarral (excepto entre los pozos
FA-3 bis y FX-3 bis)”.

c) División por lotes y número: ...
d) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución: Veintidós meses.
f) CPV: 45230000-8, 45311000-0 y 45315300-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto no armonizado.
c) Criterios de adjudicación: Adjudicación al precio más bajo.

4. Presupuesto máximo de licitación:

— Importe total: 899.500,00 euros, sin incluir IVA.

5. Garantías: 5 por 100 del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 5, categoría e.
b) Solvencia económica: Se acreditará de acuerdo a lo establecido en el apartado 5

del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 75.1.a) y c) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

c) Solvencia técnica: Se deberá justificar por los medios previstos en el apartado 5
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Otros requisitos: Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en España, y las empresas extran-
jeras, deberán acreditar lo determinado en las cláusulas 5 y 11, apartados 1 y 7, del
capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013B.O.C.M. Núm. 252 Pág. 101

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
19

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

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2013, hasta las trece horas.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 11 del capítulo II del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de la presentación:
1) Entidad: Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de

Contratación.
2) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, edificio 9, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28003 Madrid.

8. Apertura de ofertas:
a) Lugar de apertura:

1) Entidad: Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos.
2) Domicilio: Santa Engracia, número 125, edificio 1, planta baja.
3) Localidad: 28003 Madrid.

b) Fecha: 29 de noviembre de 2013.
c) Hora: A las nueve y treinta.
9. Otras informaciones:
a) Forma de pago: De acuerdo a la forma prevista en la cláusula 3 del capítulo prime-

ro del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en la cláusula 11 del ca-

pítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La propuesta económica se formulará con arreglo al modelo Anexo II del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será por cuenta de la empresa adju-

dicataria.
Madrid, a 14 de octubre de 2013.—El Director de la Secretaría General Técnica,

Fernando de Cevallos Aguarón.
(01/3.101/13)
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20 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución de
denegación de la solicitud de autorización para instalar máquinas recreativas y
máquinas recreativas con premio programado para el establecimiento de hoste-
lería denominado “Cafetería Pastelería Luque”, presentada conjuntamente por
don Basilio Condori Lavilla, como titular del establecimiento, y “Recreativos
Talaide, Sociedad Limitada”, como empresa operadora.

La Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería
de Economía y Hacienda ha dictado Resolución de denegación de la solicitud de autoriza-
ción para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas con premio programado en
el establecimiento de hostelería citado en el título de la presente Resolución. La notifica-
ción al interesado se ha intentado en dos ocasiones conforme a la exigencia contenida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya consegui-
do practicar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se
procede por la presente a publicar dicha Resolución de denegación cuyo texto íntegro se
une como Anexo. Asimismo, se informa al interesado de que también se ha efectuado la pu-
blicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación
y Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora Gene-
ral de Ordenación y Gestión del Juego, M. Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Examinado el escrito presentado conjuntamente por don Basilio Condori Llavilla,
como titular del establecimiento de hostelería, y “Recreativos Talaide, Sociedad Limitada”,
inscrita como empresa operadora número 21.078, en el que se solicita la autorización para
la instalación de máquinas recreativas con premio programado de tipo B1 en el estable-
cimiento denominado “Cafetería Pastelería Luque”, sito en la calle Montes de Barbanza,
número 25, de Madrid, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha 30 de mayo de 2013 ha tenido entrada en el Registro de la Consejería de
Economía y Hacienda la solicitud referida en el encabezamiento.

Segundo

Examinada la documentación aportada con la solicitud, se observa que en el contrato
de arrendamiento se reflejan como actividades desarrolladas, las de pastelería y cafetería,
por lo que se solicita informe al Servicio de Control de Juegos de Azar el 4 de junio de 2013.
Dicho informe es emitido en fecha 12 de julio de 2013, expresando que “se trata de un esta-
blecimiento de hostelería dedicado a las dos actividades enunciadas en su denominación, es
decir, cafetería y pastelería, sin que exista ningún tipo de separación entre ambas activida-
des, por lo que el local no cumple con lo establecido reglamentariamente”.
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Tercero

La solicitud ha sido tramitada conforme al procedimiento establecido en el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, aprobado por De-
creto 73/2009, de 30 de julio, y demás normativa de aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para dictar la presente Resolución corresponde al Director General
de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.b) de la Ley 6/2001, del Juego en la Comunidad de Madrid, en el artículo 47.3 del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 73/2009, de 30 de julio, y en el artículo 18.2.d) del Decreto 25/2009, de 18 de
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Segundo

En el artículo 4 de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid,
se establece que el ejercicio de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación reque-
rirán autorización administrativa previa.

Tercero

En los artículos 2 y 10 del Reglamento General del Juego de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 23/1995, de 16 de marzo, se establece, respectivamente, que el ejer-
cicio empresarial de cualquier actividad relacionada con la celebración y organización de
juegos y apuestas está sujeto a las autorizaciones administrativas que se determinen en los
Reglamentos Técnicos específicos y que la concesión de las mismas se realizará conforme
al procedimiento y con las condiciones que los mismos establezcan.

Cuarto

En el artículo 46 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009, de 30 de julio, se define la autorización de insta-
lación como el documento administrativo que habilita a una empresa operadora para instalar
máquinas recreativas y de juego de los tipos B1 o D en un establecimiento concreto de los
contemplados en los artículos 42 y 43.1.

Quinto

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.4.a) del Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009, de 30 de
julio, la instalación de máquinas en bares y cafeterías requerirá que el citado estable-
cimiento de hostelería, cuando comparta espacio con otras actividades comerciales, deberá
encontrarse cerrado y aislado o separado del público que se dirija adquirir productos o
servicios propios de las otras actividades, o simplemente esté de paso.

En el presente caso, del informe emitido por el Servicio de Control de Juegos de Azar,
se desprende que el citado establecimiento no cumple con lo establecido en el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, ya que el mismo señala
que se trata de un establecimiento ubicado en un local en el que se desarrollan las activida-
des de cafetería y pastelería, sin que exista ningún tipo de separación entre las diferentes
zonas, contraviniendo lo establecido en el artículo 43.4.a) del citado texto legal.

Vistos los artículos anteriormente mencionados y demás disposiciones de general apli-
cación y en uso de las competencias legalmente atribuidas,

RESUELVO

Denegar la solicitud de autorización para la instalación de máquinas recreativas con
premio programado de tipo B1 en el establecimiento denominado “Cafetería Pastelería Lu-
que”, sito en la calle Montes de Barbanza, número 25, de Madrid.
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Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

Madrid, a 16 de julio de 2013.—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.

(03/32.593/13)
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21 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución
de revocación de autorización para instalar máquinas recreativas y máquinas
recreativas con premio programado para el establecimiento de hostelería deno-
minado “El Paso”, presentada conjuntamente por doña Juana Redondo Rodrí-
guez, como propietaria del establecimiento denominado “El Paso” sito en la ca-
lle Gerardo Cordón, número 46, de Madrid.

La Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería
de Economía y Hacienda ha dictado Resolución de revocación de autorización para instalar
máquinas recreativas y máquinas recreativas con premio programado en el establecimiento
de hostelería citado en el título de la presente Resolución. La notificación a la interesada se
ha intentado en dos ocasiones, conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya conseguido practicar por causas
no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se
procede por la presente a publicar dicha Resolución de desistimiento cuyo texto íntegro se
une como Anexo. Asimismo, se informa a la interesada de que también se ha efectuado la
publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Madrid, a 27 de septiembre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación
y Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora Gene-
ral de Ordenación y Gestión del Juego, M. Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Examinado el escrito presentado en fecha 3 de enero de 2013, por doña Juana Redondo
Rodríguez, como propietaria del local, por el que solicita la revocación de la autorización de
instalación de máquinas recreativas con premio programado de tipo B1 en el establecimiento
de hostelería denominado “El Paso”, sito en la calle Gerardo Cordón, número 46, de Madrid,
se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha 2 de febrero de 2011, el Director General de Tributos y Ordenación y Ges-
tión del Juego dictó Resolución por la que se concedía autorización para instalar máquinas
recreativas y de juego en el establecimiento mencionado en el encabezamiento, solicitada
conjuntamente por don Eddy Abel Salas Albujar, como titular del establecimiento, y “Oper
Rem, Sociedad Limitada”, como empresa operadora.

Segundo

Con fecha 3 de enero de 2013, doña Juana Redondo Rodríguez, como propietaria del
local, presentó escrito solicitando la revocación de la autorización para instalación de má-
quinas recreativas mencionada, basándose en el artículo 49.1.f) 5.o del Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009,
de 30 de julio, según el cual, la autorización de instalación se extinguirá por revocación
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cuando el establecimiento haya estado cerrado durante un período ininterrumpido superior
a seis meses. Como prueba de sus alegaciones, aporta:

— Fotocopia del contrato de arrendamiento de 4 de febrero de 2011, entre doña Juana
Redondo Rodríguez, como arrendadora, y don Eddy Abel Salas Albujar, como
arrendatario.

— Resolución del escrito de 31 de agosto de 2011, suscrito por doña Juana Redondo
Rodríguez, como arrendadora, y don Eddy Abel Salas Albujar, como arrendatario,
por el que se resuelve el contrato de arrendamiento mencionado anteriormente.

— Resolución del IVIMA, de 8 de septiembre de 2011, por la que se le devuelve la
fianza vinculada al contrato anterior por rescisión del mismo.

Tercero

En fecha 5 de febrero de 2013 se practica requerimiento a doña Juana Redondo Rodrí-
guez, a fin de que subsane su solicitud y aporte certificación del Ayuntamiento o recibos de
luz, agua, gas o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente el cierre del lo-
cal por un período ininterrumpido superior a seis meses.

Cuarto

En fecha 14 de febrero de 2013 tiene entrada, en el Registro de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, escrito suscrito por doña Juana Redondo Rodríguez, al que adjunta fo-
tocopias compulsadas de los recibos de agua que acreditan que el consumo de agua entre
el 31 de agosto de 2011 y el 27 de diciembre de 2012, ha sido 0 metros cúbicos. Asimismo,
aporta recibo de electricidad de 27 de julio de 2011, que certifica que se ha producido la
baja en el suministro eléctrico en fecha 25 de julio de 2011.

Quinto

En fecha 20 de febrero de 2013, el Área de Inspección del Juego emite informe, tras
inspección realizada al mismo en fecha 5 de febrero de 2013, en el que concluye que el esta-
blecimiento se encuentra cerrado. Preguntado en los establecimientos comerciales colin-
dantes sobre si dicho establecimiento se encuentra cerrado y desde cuando, se obtienen las
siguientes respuestas:

— En el taller de carpintería: Lleva mucho tiempo cerrado, año y medio o dos años.
— En el establecimiento de hostelería denominado “Berzal” creen que está cerrado

desde abril o mayo del año pasado.
— El portero del inmueble de la calle Gerardo Cordón, número 51, manifiesta que

lleva cerrado unos dos años.

Cuarto

Con fecha 21 de marzo de 2013, el Director General de Tributos y Ordenación y Ges-
tión del Juego dictó Resolución por la que se acordaba el inicio del procedimiento de revo-
cación de la citada autorización y se concedía un plazo de diez días hábiles a los interesa-
dos para que formularan alegaciones y presentaran los documentos y justificantes que
estimaran pertinentes. Dicha Resolución se notificó el 27 de marzo de 2013 a “Oper Rem,
Sociedad Limitada”, como empresa operadora, el 1 de abril de 2013, a doña Juana Redon-
do Rodríguez, como propietaria del establecimiento y el 7 de mayo de 2013, a don Eddy
Abel Salas Albujar, como titular del establecimiento, mediante publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y exhibición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Madrid.

Quinto

Transcurrido ampliamente el plazo para realizar alegaciones y presentar documenta-
ción por los interesados, no se ha producido alegación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para iniciar el presente procedimiento de revocación corresponde al
Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, al amparo de lo dispuesto
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en el artículo 2.2.b) de la Ley 6/2001, del Juego en la Comunidad de Madrid, en el artícu-
lo 45 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 73/2009, de 30 de julio, y en el artículo 18.2.d) del Decreto 25/2009,
de 18 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Economía y Hacienda.

Segundo

En el artículo 4.1 y 4 de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de
Madrid, se establece que el ejercicio de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación
requerirán autorización administrativa previa y que las autorizaciones podrán ser revocadas
y dejadas sin efecto cuando durante su período de vigencia se pierdan todas o algunas de
las condiciones que determinaron su otorgamiento, cuando concurran las causas estableci-
das en esta Ley y en sus normas de desarrollo, así como por incumplimiento de las obliga-
ciones tributarias en materia de juego de la Comunidad de Madrid.

Tercero

En el artículo 10 del Reglamento General del Juego de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por Decreto 23/1995, de 16 de marzo, se señala que la concesión de autorizaciones se
realizará conforme al procedimiento que se señale en los Reglamentos Técnicos específi-
cos y con las condiciones que en los mismos se establezcan.

Cuarto

En el artículo 46 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comuni-
dad de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009, se establece que la autorización de instala-
ción es el documento administrativo que habilita a una empresa operadora para instalar má-
quinas recreativas y de juego de los tipos B.1 o D en un establecimiento concreto de los
contemplados en los artículos 42 y 43.1.

Quinto

El artículo 49.1.f) 5.o del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Co-
munidad de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009, de 30 de julio, contempla que la auto-
rización de instalación se extinguirá por revocación cuando el establecimiento haya estado
cerrado durante un período ininterrumpido superior a seis meses inmediatamente anterior
al conocimiento de dicha circunstancia por el órgano competente en materia de ordenación
y gestión del juego.

En el presente caso, a la vista de la documentación aportada por la interesada, queda
acreditado que el local ha permanecido cerrado por un período ininterrumpido superior a
seis meses, que es el hecho objetivo exigido por la normativa vigente para proceder a la re-
vocación de la autorización para instalar máquinas concedida. Dicho extremo es, además,
corroborado por el Área de Inspección del Juego, en el que determina que el estable-
cimiento lleva cerrado más de seis meses.

Vistos los artículos anteriormente mencionados y demás disposiciones de general apli-
cación y, en uso de las competencias legalmente atribuidas,

RESUELVO

Revocar la autorización de instalación de máquinas recreativas con premio progra-
mado de tipo B1 en el establecimiento denominado “Bar El Paso”, concedida por Reso-
lución del Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego en fecha 2 de fe-
brero de 2011, citada anteriormente.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recur-
so de alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda o ante el Director General de Tri-
butos y Ordenación y Gestión del Juego en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.
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Madrid, a 5 de junio de 2013.—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.

(03/32.594/13)
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D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

22 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución
de desistimiento de la solicitud de autorización para instalar máquinas recreati-
vas y máquinas recreativas con premio programado para el establecimiento de
hostelería denominado “Rincón de Cristina”, presentada conjuntamente por
doña Oksana Traskovska, como titular del establecimiento e “Inamar, Sociedad
Anónima”, como empresa operadora.

La Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería
de Economía y Hacienda ha dictado Resolución de desistimiento de la solicitud de autori-
zación para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas con premio programado
en el establecimiento de hostelería citado en el título de la presente Resolución. La notifi-
cación a la interesada se ha intentado en dos ocasiones conforme a la exigencia contenida
en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya con-
seguido practicar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se
procede por la presente a publicar dicha Resolución de desistimiento, cuyo texto íntegro se
une como Anexo. Asimismo, se informa a la interesada de que también se ha efectuado la
publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Madrid, a 30 de septiembre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación
y Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora Gene-
ral de Ordenación y Gestión del Juego, M. Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Examinado el escrito presentado conjuntamente por doña Oksana Traskovska, como
titular del establecimiento de hostelería, e “Inamar, Sociedad Anónima”, como empresa
operadora número 15.900, en el que se solicita la autorización para la instalación de máqui-
nas recreativas y de juego de tipo B1, en el establecimiento denominado “Rincón de Cris-
tina”, sito en la calle Martín de Vargas, número 10, de Madrid, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha 12 de junio de 2013 ha tenido entrada en el Registro de la Consejería de
Economía y Hacienda la solicitud referida en el encabezamiento.

Segundo

Examinada la documentación aportada con la solicitud de autorización, se formularon
sendos requerimientos a la empresa operadora y el titular del establecimiento en fecha 19
de junio de 2013, a fin de que se subsanara dicha solicitud y se aportara según lo estableci-
do en el artículo 47.2.b) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego en la Comu-
nidad de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009, de 30 de julio:

— Documento acreditativo de la obtención de la licencia originaria de apertura y fun-
cionamiento concedida para este establecimiento.

— Documento suscrito por un comunero, en el que autorice a otro a ser titular de la
autorización para instalar máquinas recreativas.
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Dicho requerimiento se notificó a la empresa operadora el 27 de junio de 2013, y al ti-
tular del establecimiento el 24 de junio de 2013.

Tercero

Transcurrido el plazo conferido al efecto no se ha aportado documentación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para dictar la presente Resolución corresponde al Director General de Tri-
butos y Ordenación y Gestión del Juego, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.b) de la
Ley 6/2001, del Juego en la Comunidad de Madrid, en el artículo 47.3 del Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009,
de 30 de julio, y en el artículo 18.2.d) del Decreto 25/2009, de 18 de marzo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

Segundo

En el artículo 4 de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid,
se establece que el ejercicio de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación reque-
rirán autorización administrativa previa.

Tercero

Los artículos 2 y 10 del Reglamento General del Juego de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 23/1995, de 16 de marzo, establecen, respectivamente, que el ejerci-
cio empresarial de cualquier actividad relacionada con la celebración y organización de jue-
gos y apuestas está sujeto a las autorizaciones administrativas que se determinen en los Re-
glamentos Técnicos específicos y que la concesión de las mismas se realizará conforme al
procedimiento y con las condiciones que los mismos establezcan.

Cuarto

El artículo 46 del citado Reglamento define la autorización de instalación como el do-
cumento administrativo que habilita a una empresa operadora para instalar máquinas re-
creativas y de juego de los tipos B1 o D en un establecimiento concreto de los contempla-
dos en los artículos 42 y 43.1.

Quinto

En el artículo 47 del mismo texto legal se regula el procedimiento de autorización de
instalación, indicando la documentación que se debe aportar junto con la solicitud.

Sexto

En el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece que si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señalados en el artículo anterior y los
exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de quince días, subsane 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.

Vistos los artículos anteriormente mencionados y demás disposiciones de general apli-
cación y en uso de las competencias legalmente atribuidas,

RESUELVO

Tener por desistidos a los interesados de la solicitud de autorización para la instalación
de máquinas recreativas con premio programado de tipo B1 en el establecimiento denomi-
nado “Rincón de Cristina”, sito en la calle Martín de Vargas, número 10, de Madrid.
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Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda o ante el Director General de Tributos y Orde-
nación y Gestión del Juego, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de
notificación, 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 Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos.

Madrid, a 15 de julio de 2013.—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.

(03/32.592/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

23 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el requerimiento
a don Javier Iglesias Beiroa de subsanación de la solicitud de autorización para
la instalación de máquinas recreativas con premio para el establecimiento de
hostelería denominado “Crash”, sito en la calle Escaño, número 21, de Getafe.

Por la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Conse-
jería de Economía y Hacienda se ha requerido documentación a efectos de poder subsanar
la solicitud de autorización para la instalación de máquinas recreativas con premio para el
establecimiento de hostelería citado en el título de la presente Resolución. La notificación
al interesado se ha intentado en dos ocasiones conforme a la exigencia contenida en el ar-
tículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya conseguido
practicar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se
procede por la presente a publicar el contenido de dicha Resolución de requerimiento, cuyo
texto íntegro se une como Anexo. Asimismo, se informa al interesado que también se ha
efectuado la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido.

En Madrid, a 30 de septiembre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordena-
ción y Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora
General de Ordenación y Gestión del Juego, M. Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Examinada la solicitud de autorización para la instalación de máquinas recreativas con
premio en el local sito en la calle Escaño, número 21, de Getafe (Madrid), presentada en fe-
cha 1 de agosto de 2013, le comunico que deberá remitir la documentación que a continua-
ción se especifica en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
notificación de la presente comunicación, por apreciarse dificultades especiales para la
aportación de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero. Se le informa que transcurrido dicho plazo sin que se hayan aportado los docu-
mentos solicitados, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

Documentación solicitada:
— Documento acreditativo de la solicitud del cambio de titularidad de la licencia mu-

nicipal de apertura y funcionamiento compulsada del establecimiento donde se
vayan a instalar las máquinas a nombre del solicitante titular del mismo.

— Documento o título admitido en derecho que acredite fehacientemente la disponi-
bilidad del local por el titular del establecimiento o, en su defecto, declaración res-
ponsable del mismo sobre dicha disponibilidad, cuya firma deberá estar reconoci-
da o adverada por entidad bancaria o legitimada por fedatario público.

Madrid, a 8 de agosto de 2013.—El Jefe del Área de Gestión del Juego, Rosario Gar-
cía Sanz (PA la Jefa de Área de Normativa y Recursos), María Dolores Miras Molina.

(03/32.585/13)
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I. COMUNIDAD DE MADRID
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Consejería de Economía y Hacienda

24 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Or-
denación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolución de
desistimiento de la solicitud de autorización para instalar máquinas recreativas
y máquinas recreativas con premio programado para el establecimiento de hos-
telería denominado “Tapa 2”, presentada conjuntamente por don Ferrán Sala,
como titular del establecimiento, y “Egasa XXI, Sociedad Anónima”, como em-
presa operadora.

La Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería
de Economía y Hacienda ha dictado Resolución de desistimiento de la solicitud de autori-
zación para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas con premio programado
en el establecimiento de hostelería citado en el título de la presente Resolución. La notifi-
cación al interesado se ha intentado en dos ocasiones conforme a la exigencia contenida en
el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya conse-
guido practicar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se
procede por la presente a publicar dicha Resolución de desistimiento cuyo texto íntegro se
une como Anexo. Asimismo, se informa al interesado de que también se ha efectuado la pu-
blicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Madrid, a 1 de octubre 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación y Ges-
tión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora General de
Ordenación y Gestión del Juego, M. Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Examinado el escrito presentado conjuntamente por don Ferrán Sala Lara, como titu-
lar del establecimiento de hostelería, y “Egasa XXI, Sociedad Anónima”, inscrita como em-
presa operadora número 20.872, por el que se comunica la renuncia a la autorización para
la instalación de máquinas recreativas y de juego de tipo B1 en el establecimiento denomi-
nado “Tapa 2”, sito en la plaza Consistorial, número 6, de Guadalix de la Sierra (Madrid),
se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha 8 de junio de 2011 fue concedida autorización para instalar máquinas re-
creativas y recreativas con premio programado en bares y cafeterías al establecimiento de-
nominado “Tapa 2”, situado en la plaza Consistorial, número 6, de Guadalix de la Sierra
(Madrid), a nombre de don Ferrán Sala Lara, como titular del establecimiento de hostele-
ría, y “Egasa XXI, Sociedad Anónima”, inscrita como empresa operadora número 20.872.

Segundo

Con fecha 27 de junio de 2013 ha tenido entrada en el Registro de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda la comunicación referida en el encabezamiento.

Tercero

Examinada la documentación aportada con el escrito de renuncia, se formuló sendos re-
querimiento al interesado en fecha 3 de julio de 2013, a fin de que se subsanara el mismo y
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se aportara según lo establecido en el artículo 47.1 del Reglamento de Máquinas Recreati-
vas y de Juego en la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 73/2009, de 30 de julio:

— Documento suscrito por el titular del establecimiento y la empresa operadora,
cuya firma deberá estar reconocida por entidad bancaria, donde se ratifique en la
comunicación de renuncia presentada, de acuerdo con lo establecido en el aparta-
do 49.1, en relación con el artículo 47.1 del Decreto 73/2009, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Explotación e Instalación de Máquinas Re-
creativas y de Juego de la Comunidad de Madrid.

Dicho requerimiento se notificó el 4 de julio de 2013 a la empresa operadora y el 19
de julio de 2013, al titular del establecimiento.

Cuarto

Transcurrido el plazo conferido al efecto, no se ha aportado documentación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para dictar la presente Resolución corresponde al Director General
de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.b) de la Ley 6/2001, del Juego en la Comunidad de Madrid; en el artículo 47.3 del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 73/2009, de 30 de julio, y en el artículo 18.2.d) del Decreto 25/2009, de 18 de
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Segundo

En el artículo 4 de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid,
se establece que el ejercicio de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación reque-
rirán autorización administrativa previa.

Tercero

Los artículos 2 y 10 del Reglamento General del Juego de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 23/1995, de 16 de marzo, establecen, respectivamente, que el ejerci-
cio empresarial de cualquier actividad relacionada con la celebración y organización de jue-
gos y apuestas está sujeto a las autorizaciones administrativas que se determinen en los Re-
glamentos Técnicos específicos y que la concesión de las mismas se realizará conforme al
procedimiento y con las condiciones que los mismos establezcan.

Cuarto

El artículo 46 del citado Reglamento define la autorización de instalación como el do-
cumento administrativo que habilita a una empresa operadora para instalar máquinas re-
creativas y de juego de los tipos B1 o D en un establecimiento concreto de los contempla-
dos en los artículos 42 y 43.1.

Quinto

En el artículo 47 del mismo texto legal se regula el procedimiento de autorización de
instalación, indicando la documentación que se debe aportar junto con la solicitud.

Sexto

En el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece que si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señalados en el artículo anterior y los
exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de quince días, subsane 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.
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Vistos los artículos anteriormente mencionados y demás disposiciones de general apli-
cación y en uso de las competencias legalmente atribuidas,

RESUELVO

Tener por desistidos a los interesados de la comunicación de renuncia a la autorización
de instalación de máquinas recreativas en el establecimiento denominado “Tapa 2”, sito en
la plaza Consistorial, número 6, de Guadalix de la Sierra (Madrid).

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recur-
so de alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda o ante el Director General de Tri-
butos y Ordenación y Gestión del Juego, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la fecha de notificación, 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, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

Madrid, a 29 de agosto de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), el Subdirector General
de Ordenación y Gestión del Juego, Juan Carlos Muñoz Martín.

(03/32.590/13)
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25 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Or-
denación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica requerimiento
de subsanación de la comunicación de renuncia de la autorización para instalar
máquinas recreativas y máquinas recreativas con premio programado para el
establecimiento de hostelería denominado “The Bley”, presentada conjunta-
mente por don Juan Hidalgo Manchón, como titular del establecimiento, y “Vi-
cente Carrasco, Sociedad Limitada”, como empresa operadora.

La Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería
de Economía y Hacienda ha dictado requerimiento de subsanación de la comunicación de
renuncia de la autorización para instalar máquinas recreativas y máquinas recreativas con
premio programado en el establecimiento de hostelería citado en el título de la presente
Resolución. La notificación al interesado se ha intentado en dos ocasiones conforme a la
exigencia contenida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
que se haya conseguido practicar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se
procede por la presente a publicar el contenido de dicha Resolución de requerimiento, cuyo
texto íntegro se une como Anexo. Asimismo, se informa al interesado de que también se ha
efectuado la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido.

En Madrid, a 1 de octubre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora General
de Ordenación y Gestión del Juego, M. Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Examinada la renuncia a la autorización para la instalación de máquinas recreativas
y de juego en el local sito en la calle Estocolmo, número 31, de Madrid, presentada en fe-
cha 16 de julio de 2013, le comunico que de acuerdo con lo establecido en el apartado 49.1.b)
y 49.2 del Decreto 73/2009, de 30 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Juego en la Comunidad de Madrid, deberá remitir la documentación que a
continuación se especifica en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la notificación de la presente comunicación. Se le informa de que transcurrido di-
cho plazo sin que se hayan aportado los documentos solicitados, no se aceptará la renuncia
presentada, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Documentación solicitada:
— Documento suscrito por el titular del establecimiento cuya firma deberá estar re-

conocida por entidad bancaria, donde se ratifique en la solicitud de renuncia de
instalación presentada, de acuerdo con lo establecido en el apartado 49.1, en rela-
ción con el artículo 47.1 del Decreto 73/2009, de 30 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Explotación e Instalación de Máquinas Recreativas y de Jue-
go de la Comunidad de Madrid, y se modifican otras normas en materia de juego.

Madrid, a 23 de julio de 2013.—La Jefe del Área de Gestión del Juego, Rosario García
Sanz.

(03/32.588/13)
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26 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Or-
denación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica requerimiento
relativo a la empresa operadora “Recreativos Francia, Sociedad Limitada”, sita
en Madrid, calle Francos Rodríguez, número 64, sexto D.

Por la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Conse-
jería de Economía y Hacienda se ha realizado comunicación a la empresa operadora citada
en el título de la presente Resolución. La notificación a la interesada se ha intentado en dos
ocasiones, conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que se haya conseguido practicar por causas no imputables a
esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 del mismo texto legal,
se publica el citado requerimiento de subsanación de la inscripción. Se pone en conocimien-
to de la interesada que se encuentra a su disposición en las dependencias de la Dirección
General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego (plaza de Chamberí, número 8, plan-
ta baja) la citada comunicación, la cual deberá ser retirada por la mismo en el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, se le informa de que también se ha
procedido a la remisión de dicha indicación al tablón de edictos del Ayuntamiento de su úl-
timo domicilio conocido.

En Madrid, a 3 de octubre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora General
de Ordenación y Gestión del Juego, María Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

INDICACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Número de expediente: OP-1086-MA.
Interesada: “Recreativos Francia, Sociedad Limitada”.
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle Francos Rodríguez, número 64, sexto D.
Acto: Requerimiento.
El acto objeto de notificación, se encuentra a disposición de la interesada en las depen-

dencias de la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego, sita en Madrid (plaza
Chamberí, número 8, planta baja).

(03/33.002/13)
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27 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Or-
denación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica requerimiento
relativo a la empresa operadora “Recreativos Nieva, Sociedad Limitada”, sita
en Madrid, (calle Aguilón, número 3).

Por la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Conse-
jería de Economía y Hacienda se ha realizado comunicación a la empresa operadora citada
en el título de la presente Resolución. La notificación a la interesada se ha intentado en dos
ocasiones, conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que se haya conseguido practicar por causas no imputables a
esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 del mismo texto legal,
se publica el citado requerimiento de subsanación de la inscripción. Se pone en conocimien-
to de la interesada que se encuentra a su disposición en las dependencias de la Dirección
General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego (plaza de Chamberí, número 8, plan-
ta baja) la citada comunicación, la cual deberá ser retirada por la misma en el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, se le informa de que también se ha
procedido a la remisión de dicha indicación al tablón de edictos del Ayuntamiento de su úl-
timo domicilio conocido.

En Madrid, a 3 de octubre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora General
de Ordenación y Gestión del Juego, María Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

INDICACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Número de expediente: OP-21.183-MA.
Interesada: “Recreativos Nieva, Sociedad Limitada”.
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle Aguilón, número 3.
Acto: Requerimiento.
El acto objeto de notificación, se encuentra a disposición de la interesada en las depen-

dencias de la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego, sita en Madrid (plaza
Chamberí, número 8, planta baja).

(03/33.001/13)
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28 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2013, del Director General de Tributos y Or-
denación 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 publica trámite
relativo al expediente sancionador número 32/13 por infracciones en materia de
juego.

El instructor actuante ha dictado trámite de audiencia y propuesta de resolución en el
procedimiento sancionador de juego número 32/13. La notificación al interesado se ha inten-
tado conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin que se haya 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 dicho acto administrativo relacio-
nado en el Anexo, por entender que su publicación íntegra podría lesionar derechos e inte-
reses legítimos.

Se pone en conocimiento del interesado que se encuentra a su disposición en las de-
pendencias 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)
la citada notificación, la cual deberá ser retirada por el mismo en el plazo de diez días há-
biles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, se le informa de que también se ha pro-
cedido a la remisión de dicha indicación al tablón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido.

Madrid, a 4 de octubre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora General
de Ordenación y Gestión del Juego, María Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Número de expediente: 32/12.
Infractor: Dris Haffout.
Actos: Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle Dulcinea, número 7, 28922 Alcorcón.
Tipo de infracción: Grave.

(01/3.093/13)
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29 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2013, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican trámites re-
lativos a los expedientes sancionadores números 15/13 y 115/13 por infracciones
en materia de juego.

El Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego ha dictado la resolu-
ción sancionadora correspondiente al procedimiento sancionador de juego número 15/13 y
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador de juego correspondiente al proce-
dimiento número 115/13.

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 prac-
ticar 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
Ordenación y Gestión del Juego (plaza de Chamberí, número 8, cuarta planta, 28010
Madrid) las citadas notificaciones, las cuales deberán ser retiradas por los mismos en el pla-
zo 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 Ayun-
tamientos respectivos de su último domicilio conocido.

Madrid, a 4 de octubre de 2013.—El Director General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego, PDF (Resolución de 7 de septiembre de 2009), la Subdirectora General
de Ordenación y Gestión del Juego, María Gracia Martín-Duarte Rosa.

ANEXO

Número de expediente: 15/13.
Infractor: Don Cosme Floreal San Juan Aparicio.
Acto: Resolución sancionadora.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Calle José Jordán, número 1, 28044 Madrid.
Tipo de infracción: Leve.
Número de expediente: 115/13.
Infractor: Don Francisco José Martín Sánchez.
Acto: Acuerdo de iniciación.
Domicilio indicado a efectos de notificaciones: Paseo de Yeserías, número 15,

28024 Madrid.
Tipo de infracción: Muy grave.

(01/3.091/13)
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30 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2013, del Director General de Evaluación Am-
biental, por la que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambien-
tal del proyecto de “Planta de valorización y gestión de residuos (RCD) en la parce-
la número 7 del polígono número 41 de Colmenar Viejo”, en el término municipal
de Colmenar Viejo, promovido por “Tratamiento y Control de Vertidos, Sociedad Li-
mitada” (expediente número 10-EIA-00035.5/2012).

A los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, se somete a información pública el Estudio de Im-
pacto Ambiental del proyecto “Planta de valorización y gestión de residuos (RCD) en la par-
cela número 7 del polígono número 41 de Colmenar Viejo”, en el término municipal de Col-
menar Viejo, promovido por “Tratamiento y Control de Vertidos, Sociedad Limitada”, con
domicilio en la calle Prado Banderillas, número 15, polígono industrial “La Mina”, 28770 Col-
menar Viejo.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estudio de Impacto Ambien-
tal en las dependencias del Centro de Documentación Ambiental de esta Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Al-
calá, número 16, segunda planta, 28014 Madrid, así como en la página web de la Consejería
(www.madrid.org), y formularse las alegaciones que estimen oportunas, dirigidas al Área
de Evaluación Ambiental, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.

Madrid, a 2 de septiembre de 2013.—El Director General de Evaluación Ambiental,
Mariano González Sáez.

(02/6.503/13)
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31 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Evalua-
ción Ambiental, por la que se hace pública la inscripción de la organización
“Grupo Mahou San Miguel” en el registro de organizaciones adheridas al Sis-
tema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).

De conformidad con lo establecido en el Reglamento EMAS, por el que se posibilita
que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de ges-
tión y auditoría medioambiental (EMAS), y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 25/2003, de 27 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la apli-
cación en la Comunidad de Madrid del citado Reglamento, la Dirección General de Eva-
luación Ambiental, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, hace pública la inscrip-
ción de la organización “Grupo Mahou San Miguel”, con domicilio social en la calle Titán,
número 15, 28045 Madrid, referida a los centros que la citada organización tiene localizados
en la calle Titán, número 15, 28045 Madrid, y calle Rey Pastor, número 7, 28914 Leganés
(Madrid), en el Registro de organizaciones adheridas al sistema europeo de gestión y audito-
ría medioambientales de la Comunidad de Madrid con fecha 3 de septiembre de 2013, asig-
nándosele el número de registro ES-MD-000303.

La correspondiente declaración ambiental validada podrá consultarse en las oficinas
del Área de Control Integrado de la Contaminación, adscrita a la Dirección General de Eva-
luación Ambiental, sita en la calle Alcalá, número 16, planta tercera, 28014 Madrid.

Madrid, a 3 de septiembre de 2013.—El Director General de Evaluación Ambiental,
Mariano González Sáez.

(02/7.051/13)
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32 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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 servicios titulado “Estudio y valoración técni-
ca de informes de situación de la calidad del suelo en la Comunidad de Madrid”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de información:

1) Dependencia: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
2) Domicilio: Calle Alcalá, número 16, planta sexta.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4) Teléfono: 914 382 216.
5) Telefax: 914 382 971.
6) Dirección de lnternet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pú-

blica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
7) Fecha límite de información: Un día antes de finalizar el plazo de presentación

de ofertas.
d) Número de expediente: 10-AT-45.4//2013 (17-F/13).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Estudio y valoración técnica de informes de situación de la calidad

del suelo en la Comunidad de Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, a contar desde el día siguiente a la formaliza-

ción del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura). Objeto principal:

— Nomenclatura principal: 75.10.00.00-7.
— Nomenclatura complementaria (si procede): ...

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: 321.415,20 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 160.707,60 euros.
— IVA (21 por 100): 33.748,60 euros.
— Importe total: 194.456,20 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: 4.821,23 euros.
— Definitiva: 8.035,38 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Según lo esta-

blecido en el apartado 5 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natu-

ral, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Si el plazo finalizase en sábado o
inhábil, se admitirán las proposiciones hasta el siguiente día hábil.
Cuando la documentación se envíe por correo el empresario deberá justificar que
la imposición del envío en la oficina de Correos se ha realizado dentro de la fecha
y hora límites para la presentación de ofertas señaladas en el presente apartado,
anunciando la remisión de la documentación mediante télex, fax o telegrama
enviado en el mismo día al Área de Contratación de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio.

b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1.o Dependencia: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, número 16, sexta planta.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Quince días.
9. Apertura de ofertas económicas:
a) Dirección: Calle Alcalá, número 16.
b) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
c) Fecha: Al octavo día natural siguiente al fijado como fecha límite de presentación

de ofertas. Si este día fuese sábado o inhábil, se celebrará al siguiente hábil.
d) Hora: A las once.
10. Importe máximo de los gastos de publicidad: 2.000,00 euros.
11. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y fir-

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

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
En Madrid, a 17 de octubre de 2013.—La Secretaria General Técnica de la Conse-

jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, PDF (Resolución de 25 de octubre
de 2012), la Subdirectora General de Gestión Económico-Administrativa, PS (Resolu-
ción de 9 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica), la Jefe del Área de Contra-
tación, Ana Núñez Biurrun.

(01/3.124/13)
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33 NOTIFICACIÓN de 10 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica,
por la que se procede a la publicación de Orden del Consejero de Sanidad, por
la que se resuelve procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Intentada por dos veces la notificación en el domicilio de su destinatario, mediante carta
certificada acompañada de aviso de recibo, de la Orden 753/2013, de 17 de septiembre, del
Consejero de Sanidad, por la que se resuelve la reclamación de responsabilidad patrimonial
número 87/13, formulada por don Jorge Iván Villamil González, no ha sido posible su prác-
tica 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 Orden 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 ordenamiento
jurídico, durante el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio, en las dependencias de la Sección de Responsabilidad Patrimonial de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, sita en la calle Aduana, número 29,
primera planta, en el horario comprendido entre las nueve y las catorce, de lunes a viernes.

La Orden objeto de la presente notificación pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante
el Consejero de Sanidad, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente si la cuantía no excede de 30.050 euros, o ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en caso contrario,
en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su compa-
recencia o, en su caso, una vez finalizado el plazo señalado al efecto sin que se haya produ-
cido la misma, a tenor de 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 en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de poder
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

En Madrid, a 10 de octubre de 2013.—La Secretaria General Técnica, Cristina Torre-
Marín Comas.

(03/33.000/13)



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 126 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
34

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

34 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2013, 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 por pro-
cedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la contratación 2013-0-82:
«Suministro de torre de broncoscopia y vídeo broncoscopio terapéutico 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 Contratación
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: 913 908 591/913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: mariaisabel.marina@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 y direc-
ción de la web del Hospital Universitario “12 de Octubre”: http://www.h12o.es
(Proveedores-Concursos Públicos).

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver pliegos.
d) Número de expediente: PA 2013-0-82.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de torre de broncoscopia y vídeo broncoscopio terapéuti-

co para el Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes, no. Lote único.

— Lote 1: Torre de broncoscopia y vídeo broncoscopio (2 número de orden).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacén General 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: Dos meses.
f) Admisión de prórroga: No. Plazo incluida la prórroga: Dos 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): 33100000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 70 económicos y 30 técnicos.
4. Valor estimado del contrato: 50.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 50.000,00 euros.
— IVA: 5.000,00 euros.
— Importe total: 55.000,00 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: 0,00 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 TRLCSP, apartado c). Ver

pliegos.
Solvencia técnica: Artículo 77.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: 11 de noviembre de 2013.
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: Ver pliegos.
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: 27 de noviembre de 2013, a las diez y cuarenta.
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: 11 de diciembre de 2013, a las diez cuarenta y cinco.
10. Gastos de publicidad: 1.200,00 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 10 de octubre de 2013.—La Directora-Gerente del Hospital Universita-

rio “12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.
(01/3.089/13)
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HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

35 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los bo-
letines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria de
contrato de adquisición de implantes artroscopia: Hombro y rodilla para el
Servicio de Traumatología 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 documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Hospital Universitario “Ramón y Cajal”. Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 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 del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
6) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de noviembre

de 2013.
d) Número de expediente: 2013000020.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de implantes artroscopia: Hombro y rodilla para el Servicio

de Traumatología del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
c) División por lotes y número: 11 lotes.
d) Descripción: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Lugar de entrega del suministro: En el servicio peticionario del Hospital Universi-

tario “Ramón y Cajal”.
f) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
g) Admisión de prórroga: Sí. Período de ejecución incluida la prórroga: Treinta y seis

meses.
h) CPV: 33184100-4.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio.
4. Valor estimado del contrato: 380.037,29 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 253.358,19 euros.

IVA: 25.335,81 euros.
Importe total: 278.694,00 euros.

b) Presupuesto de los lotes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Garantías exigidas:
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013B.O.C.M. Núm. 252 Pág. 129

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
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

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso:

— Solvencia económica y financiera: Artículo 75 del TRLCSP, apartado 1.c).
— Solvencia técnica y profesional: Artículo 77 del TRLCSP, apartado 1.a).

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Formato papel, según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: 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.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Hospital Universitario “Ramón y Cajal” (Sala de Juntas número 3,

planta 0 izquierda).
c) Fecha: 19 de diciembre de 2013, a las diez horas.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo, 3.000 euros, por cuenta del/de los adju-

dicatario/os.
11. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 11 de octubre de 2013.
Madrid, a 11 de octubre de 2013.—El Director-Gerente del Hospital Universitario “Ra-

món y Cajal”, Javier Maldonado González.
(01/3.131/13)
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36 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Santa Cristina”, por la que se dispone la publicación en los bo-
letines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria
del contrato de procedimiento abierto de servicios a adjudicar mediante plura-
lidad de criterios (expediente número SC6/13, mantenimiento de los equipos e
instalaciones de electromedicina).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Santa Cristina”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “Santa Cristina”.
2) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 20.
3) Localidad y código postal: 28009 Madrid.
4) Teléfono: 915 574 315.
5) Telefax: 915 574 459.
6) Correo electrónico: sersum.hscr@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: 28 de noviembre

de 2013.

d) Número de expediente: SC6/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los equipos e instalaciones de electro-

medicina.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Universitario “Santa Cristina”.

1) Domicilio: Calle Maestro Vives, números 2 y 3.
2) Localidad y código postal: 28009 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 50.42.1000-2.

CPA: 33.13.12.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 451.576,86 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 225.788,43 euros.
— IVA: 47.415,57 euros.
— Importe total: 273.204,00 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Provisional: No.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo P, subgrupo 4 y categoría A.
b) Solvencia económica y financiera: Ver punto 5 de la cláusula I del capítulo I del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Solvencia técnica y profesional: Ver punto 5 de la cláusula I del capítulo I del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 28 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Hospital Universitario “Santa Cristina”. Registro General.
2) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2, tercera planta.
3) Localidad y código postal: 28009 Madrid.
4) Dirección electrónica: http://www.madrid.org/contratospublicos

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variante: No.
f) Plazo máximo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos

meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Proposiciones técnicas.
b) Dirección: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad y código postal: 28009 Madrid.
d) Fecha y hora:

— 10 de diciembre de 2013. Hora: A las diez.
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad y código postal: 28009 Madrid.
d) Fecha y hora:

— 19 de diciembre de 2013. Hora: A las diez.
10. Gastos de publicidad: Importe máximo 2.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 8 de octu-

bre de 2013.
12. Otras informaciones: No procede.
Madrid, a 8 de octubre de 2013.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario

“Santa Cristina”, Rosa Ramos Pérez.
(01/3.119/13)
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ORGANISMO AUTÓNOMO
INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

37 NOTIFICACIÓN de 8 de octubre de 2013, de Acuerdos de la Comisión de Tutela
del Menor de diferentes fechas.

A fin de notificar los Acuerdos tomados en sesiones de la Comisión de Tutela del Me-
nor de diferentes fechas, y no pudiendo ser hallados los domicilios conocidos de los pa-
dres/madres de los menores, se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la notificación de dichos Acuerdos de la Comisión, poniendo de manifiesto a los
citados que tienen a su disposición el texto íntegro del mismo en la sede de la Comisión.
Gran Vía, número 14, de Madrid.

Expediente. — Interesado. — Fecha de Acuerdo
TU 768/04. — Saida Quirma. — 4 de septiembre de 2013.
TU 875/12. — Almudena García Vacas. — 30 de julio de 2013.
TU 2245/04. — Aziza Apoli. — 10 de julio de 2013.
TU 168/03. — Isabel García Cuenca. — 18 de septiembre de 2013.
TU 35/13. — Mario Blanco Caramaño. — 18 de septiembre de 2013.
TU 973/12. — Wellington Winston Montero. — 18 de septiembre de 2013.
TU 1195/11. — Antonia Montoya. — 18 de septiembre de 2013.
TU 160/00. — Sergio Bermejo Aramboles. — 12 de septiembre de 2013.
TU 1649/12. — María del Carmen Carriche Martín. — 4 de septiembre de 2013.
TU 1387/12. — Rafaela Bargas Santiago. — 11 de septiembre de 2013.
TU 314/13. — Kawtar Benkhourrague. — 25 de septiembre de 2013.
TU 314/13. — Jorge Andrés Cevallos Velastegui. — 25 de septiembre de 2013.
TU 1619/12. — Florin Traian Ungureanu. — 25 de septiembre de 2013.
TU 564-5/13. — Ana Galán. — 25 de septiembre de 2013.
TU 1292/03. — Farida Mohamed Ahmed. — 25 de septiembre de 2013.
TU 516-8/12. — María Begoña Galian Garrido. — 25 de septiembre de 2013.
TU 516-8/12. — Juan Manuel Pintado Gamero. — 25 de septiembre de 2013.
TU 44/10. — Andrés García. — 25 de septiembre de 2013.
TU 1292/03. — Farida Mohamed Ahmed. — 25 de septiembre de 2013.
TU 1173/13. — Daniel Mauricio Romero Ascacibar. — 2 de octubre de 2013.
TU 1047/13. — Eva Bofe Pasuelo. — 11 de septiembre de 2013.
TU 1694/09. — Alicia Mendoza Mendoza. — 4 de septiembre de 2013.
TU 237/10. — Grace del Consuelo Guerra Pacuruco. — 4 de septiembre de 2013.
TU 1107/10. — Sulamita Jiménez Jiménez. — 4 de septiembre de 2013.
TU 428/05. — Santiago Martín Lorente. — 4 de septiembre de 2013.
TU 1802/09. — Sirita Thompkins Nvo Abaga. — 18 de septiembre de 2013.
TU 105/12. — Silvia Pastor Pascual. — 4 de septiembre de 2013.
TU 1007/11. — Stanislava Pototski Pototskaya. — 11 de septiembre de 2013.
TU 573/13. — Mónica del Bosque Marinas. — 11 de septiembre de 2013.
TU 702/13. — Araceli Grau Martínez. — 18 de septiembre de 2013.
TU 702/13. — Francisco Herrera Martín. — 18 de septiembre de 2013.
TU 944-5/06. — María Teresa Villeta Fernández y Francisco Javier Rivas Paraíso. — 21

de julio de 2010.
TU 1148-9/13. — Crina Sardar y Mures Carlan. — 18 de septiembre de 2013.
Madrid, a 8 de octubre de 2013.

(03/33.584/13)
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38 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contra-
tante” en Internet de la convocatoria del contrato de servicios titulado “Servi-
cio de mediación cultural y atención e información al público en la Casa-Museo
Lope de Vega, de Madrid, y en el Museo Casa Natal de Cervantes, de Alcalá de
Henares”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura.
2) Domicilio: Calle Caballero de Gracia, número 32, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
4) Teléfonos:

— Información Pliego Administrativo: 917 208 023. Área de Contratación.
— Información Pliego Técnico: 917 208 122. Subdirección General de Bellas

Artes.
5) Telefax: 917 208 066.
6) Correo electrónico: gerardo.lorenzo@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: 7 de noviembre

de 2013.
d) Número de expediente: C-801/010-13 - (09-AT-00105.6/2013).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mediación cultural y atención e información al público

en la Casa-Museo Lope de Vega, de Madrid, y en el Museo Casa Natal de Cervan-
tes, de Alcalá de Henares.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes, no.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución: Doce meses, estando previsto su inicio el 1 de enero de 2014.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga, veinticuatro meses.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 92000000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con criterio precio.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Uno.
4. Valor estimado del contrato: 207.357,30 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 103.678,65 euros.
— IVA: 21.772,52 euros.
— Importe total: 125.451,17 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Provisional: 2.073,57 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo L, subgrupo 6, categoría a.
b) Otros requisitos específicos: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica, No.

— Sobre número 1: “Documentación administrativa”.
— Sobre número 2: “Proposición económica”.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura.
2) Domicilio: Calle Caballero de Gracia número 32, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28013 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 a

contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado 3 del artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

9. Apertura de ofertas:
— Descripción: Proposiciones económicas.
— Dirección: Salón de actos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. Calle

Alcalá, número 31, planta −1.
— Localidad y código postal: 28014 Madrid.
— Fecha y hora: 18 de noviembre de 2013, a las doce.
10. Gastos de publicidad: 1.800 euros.
11. Otras informaciones: El resultado de la calificación de la documentación adminis-

trativa se comunicará a los interesados en el Área de Contratación de la Consejería (Calle Al-
calá, número 31, tercera planta), a partir de las trece horas del día 11 de noviembre de 2013.

Madrid, a 16 de octubre de 2013.—El Secretario General Técnico, Alfonso Moreno
Gómez.

(01/3.149/13)
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INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

39 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2013, de la Gerencia del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se dispone la publicación de la forma-
lización del contrato de “Impartición en aula móvil, durante 2013, de la formación
por puesto de trabajo y oficios recogida en el convenio colectivo general del Sector
de la Construcción, cofinanciado en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: C-820/011-13.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: “Impartición en aula móvil, durante 2013, de la formación

por puesto de trabajo y oficios recogida en el convenio colectivo general del Sec-
tor de la Construcción, cofinanciado en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo.

c) Lotes: No.
d) CPV: 80550000-4.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID y “perfil del contratante” de 15 de julio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante criterio único precio.
4. Valor estimado del contrato: 90.082,27 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 90.082,27 euros.
— IVA: 18.917,28 euros.
— Importe total: 108.999,55 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de agosto de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Fundación Laboral de la Construcción Madrid.
d) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 89.900,00 euros.
— IVA: 18.879,00 euros.
— Importe total: 108.779,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más ventajosa.
Madrid, a 4 de octubre de 2013.—La Gerente del Instituto Regional de Seguridad y

Salud en el Trabajo, María del Mar Alarcón Castellanos.
(03/32.442/13)
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40 MINISTERIO DE DEFENSA

Secretaría de Estado de Defensa

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se convocan sucesivas subastas públicas al alza (segunda, tercera y cuarta), con
proposición económica en sobre cerrado, de varios locales comerciales sitos en Madrid, Al-
calá de Henares (Madrid) y Tres Cantos (Madrid).

Por Resolución del director-gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa se acuerda la venta en sucesivas subastas públicas al alza, con pro-
posición económica en sobre cerrado, de los inmuebles que a continuación se describen:

1. Local en calle Aliaga, número 3-A, bajo, local 5, en Madrid.
Finca número 66.591 del Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, tomo 2.386,

libro 1.400, folio 219, inscripción primera. Referencia catastral 8166701VK4786E0019ZY.
Superficie construida: 91,78 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 81.273,17 euros; tercera subasta, 69.182,19

euros; cuarta subasta, 58.719,87 euros.
2. Local en calle Aliaga, número 3 B, bajo, local 6.
Finca número 66.600 del Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, tomo 2.387,

libro 1.401, folio 29, inscripción primera. Referencia catastral 8166701VK4786E0028RS.
Superficie construida: 96,14 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 85.134,04 euros; tercera subasta, 72.363,93

euros; cuarta subasta, 61.509,34 euros.
3. Local en calle Aliaga, número 3 B, bajo, local 6B, en Madrid.
Finca número 66.601 del Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, tomo 2.387,

libro 1.401, folio 33, inscripción primera. Referencia catastral 8166701VK4786E0029TD.
Superficie construida: 91,78 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 84.428,81 euros; tercera subasta, 71.764,49

euros; cuarta subasta, 60.999,81 euros.
4. Local en calle Clara del Rey, número 62, planta S1, en Madrid.
Finca número 14.234 del Registro de la Propiedad número 21 de Madrid, tomo 2.822,

libro 2.822, folio 218, inscripción segunda. Referencia catastral 3577310VK4737H0003SJ.
Superficie total: 186,47 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 95.472,14 euros; tercera subasta, 81.151,32

euros; cuarta subasta, 68.978,62 euros.
5. Local en calle Fenelón, número 1 B, bajo, local 8, en Madrid.
Finca número 68.034 del Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, tomo 2.428,

libro 1.442, folio 157, inscripción primera. Referencia catastral 8167201VK4786E0057OO.
Superficie construida: 90,69 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 82.218,89 euros; tercera subasta, 69.886,06

euros; cuarta subasta, 59.403,15 euros.
6. Local en calle General Varela, número 5, escalera D, bajo, local 2, en Madrid.
Finca número 19.087 del Registro de la Propiedad número 14 de Madrid, tomo 872,

libro 462, folio 9, inscripción primera. Referencia catastral 1085605VK4718E0075RR.
Superficie construida: 46,67 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 75.021,57 euros; tercera subasta, 69.886,06

euros; cuarta subasta, 59.403,15 euros.
7. Local en calle General Varela, número 5, escalera D, bajo, local 3, en Madrid.
Finca número 19.086 del Registro de la Propiedad número 14 de Madrid, tomo 872,

libro 462, folio 93, inscripción primera. Referencia catastral 1085605VK4718E0074EE.
Superficie construida: 196,60 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 248.764,54 euros; tercera subasta, 211.449,86

euros; cuarta subasta, 179.752,38 euros.
8. Local en el paseo de los Lanceros, número 2, bajo, local 2, en Madrid.
Finca número 75.347 del Registro de la Propiedad número 15 de Madrid, tomo 1.662,

libro 1.662, folio 57, inscripción primera. Referencia catastral 2704101VK3720D1485TY.
Superficie construida: 44,73 metros cuadrados.
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Precio de licitación: segunda subasta, 61.028,11 euros; tercera subasta, 51.873,89
euros; cuarta subasta, 44.092,81 euros.

9. Local en el paseo de los Lanceros, número 2, bajo, local 11, en Madrid.
Finca número 75.356 del Registro de la Propiedad número 15 de Madrid, tomo 1.662,

libro 1.662, folio 93, inscripción primera. Referencia catastral 2704101VK3720D1494AS.
Superficie construida: 34,26 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 46.868,15 euros; tercera subasta, 39.837,93

euros; cuarta subasta, 33.862,24 euros.
10. Local en calle Quintana, número 8, bajo E, local 3, en Madrid.
Finca número 83.576 del Registro de la Propiedad número 25 de Madrid, tomo 3.169,

libro 3169, folio 136, inscripción primera. Referencia catastral 9357310VK3795G0004FP.
Superficie total: 106,58 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 152.096,23 euros; tercera subasta, 129.281,80

euros; cuarta subasta, 109.889,53 euros.
11. Local en calle Barberán y Collar, sin número, local 4, en Alcalá de Henares

(Madrid).
Finca número 55.617 del Registro de la Propiedad número 5 de Alcalá de Henares, tomo

4.344, libro 802, folio 201, inscripción primera. Referencia catastral 0537901VK7803N0001IU.
Superficie total: 161,43 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 96.031,03 euros; tercera subasta, 81.626,38

euros; cuarta subasta, 69.382,42 euros.
12. Local en calle Barberán y Collar, sin número, local 7, en Alcalá de Henares

(Madrid).
Finca número 55.620 del Registro de la Propiedad número 5 de Alcalá de Henares, tomo

4.344, libro 802, folio 204, inscripción primera. Referencia catastral 0537901VK7803N0001IU.
Superficie total: 68,46 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 42.868,73 euros; tercera subasta, 36.438,42

euros; cuarta subasta, 30.972,66 euros.
13. Local en calle Barberán y Collar, sin número, local 9, en Alcalá de Henares

(Madrid).
Finca número 55.622 del Registro de la Propiedad número 5 de Alcalá de Henares, tomo

4.344, libro 802, folio 206, inscripción primera. Referencia catastral 0537901VK7803N0001IU.
Superficie total: 84,74 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 53.063,04 euros; tercera subasta, 45.103,58

euros; cuarta subasta, 38.338,05 euros.
14. Local en calle Barberán y Collar, sin número, local 11, en Alcalá de Henares

(Madrid).
Finca número 55.624 del Registro de la Propiedad número 5 de Alcalá de Henares, tomo

4.344, libro 802, folio 208, inscripción primera. Referencia catastral 0537901VK7803N0001IU.
Superficie total: 78,23 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 48.986,57 euros; tercera subasta, 41.638,58

euros; cuarta subasta, 35.392,80 euros.
15. Local en la calle Yelmo, número 20, bajo, local 5, y local en la calle Yelmo, nú-

mero 21, bajo, local 6, en Tres Cantos (Madrid).
Inscritos en el Registro de la Propiedad número 1 de Colmenar Viejo, el local bajo 5,

como finca número 14.669, al tomo 900, libro 314, folio 175, inscripción primera, referencia
catastral 9862101VK3996S0033AD, y el local bajo 6 como finca número 14.699, al tomo 901,
libro 315, folio 43, inscripción primera, referencia catastral 9862101VK3996S0048MW.

Superficie construida total: 198,31 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 121.819,90 euros; tercera subasta, 103.546,95

euros; cuarta subasta, 88.014,91 euros.
16. Local en la calle Yelmo, número 21, bajo, local 7, en Tres Cantos (Madrid).
Finca número 14.701 del Registro de la Propiedad número 1 de Colmenar Viejo, tomo 901,

libro 315, folio 49, inscripción primera. Referencia catastral 9862101VK3996S0049QE.
Superficie construida: 99,85 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 62.343,40 euros; tercera subasta, 52.991,89

euros; cuarta subasta, 45.043,11 euros.
17. Local en la calle Yelmo, número 27, bajo, local 13, en Tres Cantos (Madrid).
Finca número 14.923 del Registro de la Propiedad número 1 de Colmenar Viejo, tomo 904,

libro 318, folio 49, inscripción primera. Referencia catastral 9862101VK3996S0160OA.
Superficie construida: 99,00 metros cuadrados.
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Precio de licitación: segunda subasta, 68.414,12 euros; tercera subasta, 58.152,00
euros; cuarta subasta, 49.429,20 euros.

18. Local en la calle Yelmo, número 28, bajo, local 12, en Tres Cantos (Madrid).
Finca número 14.959 del Registro de la Propiedad número 1 de Colmenar Viejo, tomo 904,

libro 318, folio 157, inscripción primera. Referencia catastral 9862101VK3996S0178QE.
Superficie construida: 98,09 metros cuadrados.
Precio de licitación: segunda subasta, 76.555,64 euros; tercera subasta, 65.072,29

euros; cuarta subasta, 55.311,45 euros.
Precios tipo base y fianza para la licitación en segunda, tercera y cuarta subastas: el in-

dicado en el pliego de cláusulas administrativas particulares correspondiente al tipo de venta
fijado en la segunda subasta de los locales, y que de quedar desiertos se le aplica en las dos si-
guientes subastas consecutivas una reducción del 15 por 100 en cada una de ellas respecto de
la anterior, máxima rebaja aplicable conforme al artículo 106 del Real Decreto 1373/2009,
de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de no-
viembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Características físicas, jurídicas, inscripción registral, catastral, técnicas y usos urba-
nísticos de las propiedades: las que figuran en los pliegos que rigen para la subasta.

Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la subasta: des-
de el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el “Boletín Oficial del Es-
tado” hasta las trece horas del día 15 de noviembre de 2013, en el Registro del Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, números 20-32,
de Madrid, sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho
plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado, en cuyo caso el licitador debe-
rá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará
la remisión de su oferta al Registro en el mismo día, mediante fax al número 916 020 885.

La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la mesa constituida al
efecto tendrá lugar en la sede del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa (INVIED), calle Isaac Peral, números 20-32, el 27 de noviembre de 2013, a par-
tir de las diez horas.

Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de noviembre de 2013.
Obtención de documentos e información: en las oficinas del Instituto de Vivienda, In-

fraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), calle Isaac Peral, números 20-32 (te-
léfono 916 020 742), y en el Área de Atención al Ciudadano del INVIED, calle Arcipreste de
Hita, número 5, de Madrid, en horario de oficina, así como en la página web www.invied.es

Las visitas a los locales deberán efectuarse previa cita concertada con el Área de Aten-
ción al Ciudadano, calle Arcipreste de Hita, número 5, de Madrid, teléfonos 915 493 500
y 915 501 017, para los locales sitos en Madrid y Tres Cantos, y en el Área de Patrimonio de
la Oficina Delegada de Defensa en Alcalá de Henares, calle Virgen de Loreto, número 3, co-
lonia del Aire (teléfono 918 891 696), para los cuatro locales sitos en Alcalá de Henares.

En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se estará a lo
establecido en los pliegos de condiciones técnicas y legales que rigen para la enajenación.

Madrid, a 26 de septiembre de 2013.—El director-gerente, Fernando Villayandre Fornies.
(03/32.704/13)



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013B.O.C.M. Núm. 252 Pág. 139

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
41

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

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

41 MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Aprobación definitiva del Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para
la implantación del uso Terciario Recreativo categoría i) en el local situado en la planta baja
del edificio de la avenida del General Perón, número 36.—Expediente: 711/2013/09470.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2013, adoptó
el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pú-
blica sin que se haya formulado alegaciones, el Plan Especial de Control Urbanístico Am-
biental de Usos para la finca sita en avenida del General Perón, número 36, Distrito de Te-
tuán, promovido por “Egasa XXI, Sociedad Anónima”, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en
relación con el artículo 57 de la misma Ley.

Segundo.—Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, advirtiéndoles de los
recursos que procedan, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.—La vigente del presente Plan Especial será de un año, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con indicación de que se ha procedi-
do al depósito del presente Plan de Ordenación Urbanística en la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

Significando que este Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente a esta publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, sin perjuicio de cualquier
otro que estime pertinente.

Madrid, a 8 de octubre de 2013.—El secretario general del Pleno, Federico Andrés
López de la Riva Carrasco.

(02/7.383/13)
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42 MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Anuncio admisión a trámite con aprobación inicial del Plan Especial para el edificio
sito en la calle Arriaza, número 16.—Expediente: 711/2013/16141.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el día 3 de octu-
bre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para el edifico
sito en la calle Arriaza, número 16, Distrito de Moncloa-Aravaca, promovido por don
Francisco Jesús Lara Martín, en representación de “Gestión de Patrimonios e Inversiones,
Sociedad Anónima”, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación con el artícu-
lo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un
mes mediante la inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en uno de los periódicos de mayor difusión.

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

Cuarto.—Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas que, incluidas en el ám-
bito comprendido en el Plan Especial, pudieran resultar afectadas por sus determinaciones,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001 y 120 del Re-
glamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar dicho expediente en las
mañanas de los días hábiles del plazo señalado, que comenzará desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
en los Servicios de Información Urbana del Arca de Gobierno de Urbanismo y Vivienda,
calle Ribera del Sena, número 21, o en las oficinas de la Junta del Distrito de Moncloa-Ara-
vaca, plaza de la Moncloa, número 1, como, asimismo, formular por escrito, que habrá de
presentarse en los Registros Municipales de las mismas, cuantas alegaciones estimen per-
tinentes a su derecho.

Madrid, a 8 de octubre de 2013.—La directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

(02/7.415/13)
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43 MADRID

LICENCIAS

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Número de expediente: AGLAIP 500/2013/05771.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y el artículo 11 de la Ordenanza so-
bre Evaluación Ambiental de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, en relación con la
disposición adicional sexta de la Ordenanza de Gestión y Control de Licencias Urbanísti-
cas de Actividades de 29 de junio de 2009, se anuncia al público que ha sido solicitada li-
cencia de instalación de actividades para acondicionamiento de local para clínica veterinaria
con tienda, comprendiendo obras de tabiquería interior, apertura de huecos en fachada e ins-
talaciones de climatización, alumbrado y fontanería, promovida por don José Julio Figueroa
Díaz en el emplazamiento sito en la calle Fermín Caballero, número 56.

Lo que se hace público para general conocimiento y presentación de alegaciones por
escrito en el Registro Municipal, pudiendo consultarse la documentación anexa correspon-
diente en horario de nueve a trece, de lunes a viernes, en la sede la Agencia de Gestión de
Licencias de Actividades (calle Bustamante, número 16), durante el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—El gerente de la Agencia de Gestión de Licen-
cias de Actividades (firmado).

(02/7.269/13)
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44 MADRID

CONTRATACIÓN

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Resolución de 18 de octubre de 2013, del gerente del Distrito de Fuencarral-El Par-
do, por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento
abierto, del contrato administrativo especial denominado “Organización y realización
de la Cabalgata de Reyes 2014, del Distrito de Fuencarral-El Pardo”, número de expe-
diente 108/2013/04145.

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 Fuencarral-El Pardo.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Distrito de Fuencarral-El Pardo. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: avenida Monforte de Lemos, número 40.
3. Localidad y código postal: 28029 Madrid.
4. Teléfono: 915 886 892.
5. Telefax: 915 885 187.
6. Correo electrónico: ncontrafuencarral@madrid.es
7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— www.munimadrid.es/perfildecontrante
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: diez días antes de

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 108/2013/04145.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción: organización y realización de la Cabalgata de Reyes 2014, del

Distrito de Fuencarral-El Pardo.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: calles del Distrito de Fuencarral-El Pardo, a determi-

nar por los servicios municipales competentes.
e) Plazo de ejecución/entrega: entre la fecha de formalización del contrato y el 5 de

enero de 2014. La celebración de la cabalgata tendrá lugar el día que determine el
Distrito, entre el 3 y el 5 de enero, ambos incluidos.

f) Admisión de prórroga: no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 92000000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación, pluralidad de criterios: calidad técnica del proyecto,

hasta 35 puntos y precio (baja económica), hasta 65 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 24.790,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 24.790,00 euros.
— Importe total: 29.995,90 euros.
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6. Garantías exigidas:
— Provisional (importe): no.
— Definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: la

señalada en el apartado 12 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Otros requisitos específicos: no.
d) Contratos reservados: no.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del decimoquinto día natural

contado desde el siguiente al de publicación del presente anuncio. Si este fuera
inhábil o sábado pasará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Distrito de Fuencarral-El Pardo. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: avenida Monforte de Lemos, número 40.
3. Localidad y código postal: 28029 Madrid.
4. Dirección electrónica: ncontrafuencarral@madrid.es

d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a

contar desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: sobre de criterios no valorables en cifras y porcentajes.
b) Dirección: Distrito de Fuencarral-El Pardo, salón de Plenos, avenida Monforte de

Lemos, número 40.
c) Localidad y código postal: 28029 Madrid.
d) Fecha y hora: a las diez horas del séptimo día natural contado desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si este fuera inhábil o sábado
pasará al siguiente día hábil.

10. Gastos de publicidad: será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): no.
12. Otras informaciones: el día y hora concretos de la apertura de ofertas económi-

cas se publicará en el “perfil del contratante” (http://www.madrid.es/perfildecontratante)
del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 18 de octubre de 2013.—El gerente de Distrito de Fuencarral-El Pardo, José
Luis Fernández Martínez.

(01/3.155/13)
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CONTRATACIÓN

Distrito de Hortaleza

Resolución de 18 de octubre de 2013, del gerente del Distrito de Hortaleza, por la que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contra-
to administrativo especial denominado “Dinamización de los Centros Municipales de Ma-
yores del Distrito de Hortaleza”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Distrito de Hortaleza
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico. Sección de Con-

tratación.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Distrito de Hortaleza. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: carretera de Canillas, número 2.
3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.
4. Teléfonos: 915 887 673/915 133 534.
5. Correo electrónico: ncontrahortaleza@madrid.es
6. Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.madrid.es/perfildel

contratante
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: con una antela-

ción de ocho días a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 118/2013/02840.
2. Objeto de contrato:
a) Descripción del objeto: dinamización de los Centros Municipales de Mayores del

Distrito de Hortaleza para potenciar la convivencia, la participación social y pre-
venir el aislamiento y la soledad.

b) Plazo de ejecución: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
c) Lugar de ejecución: Centros Municipales de Mayores del Distrito de Hortaleza y

Centros de Servicios Sociales “Concepción Arenal”.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: pluralidad de criterios.

— Criterios no valorables en cifras o porcentajes: calidad del proyecto presenta-
do, hasta 35 puntos.

— Criterios valorables en cifras o porcentajes: oferta económica, hasta 65 puntos.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe total (sin IVA): 392.996,80 euros.
— IVA: 39.299,68 euros (tipo 10 por 100).
— Importe total (con IVA): 432.296,48 euros.
5. Garantía exigidas:
— Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, IVA excluido.
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6. Requisitos específicos de los licitadores:
Solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
— Solvencia económica y financiera y técnica o profesional: la señalada en el aparta-

do 12 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a contar desde el siguiente al

de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: la requerida en la cláusula 19 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta Municipal de Distrito de Hortaleza.
2. Domicilio: carretera de Canillas, número 2.
3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: no procede.
8. Apertura de documentación relativa a criterios no valorables en cifras o porcentajes:
a) Entidad: Junta Municipal de Distrito de Hortaleza.
b) Domicilio: carretera de Canillas, número 2.
c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2013, a las nueve y media.
9. Gastos de los anuncios: a cargo de la entidad adjudicataria.
Madrid, a 18 de octubre de 2013.—El gerente del Distrito de Hortaleza, Álvaro López

Manglano.
(01/3.151/13)
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CONTRATACIÓN

Distrito de Usera

Resolución de 18 de octubre de 2013, del gerente del Distrito de Usera, por la que se
hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato
número 113/2013/1775, denominado “Programación Centros Culturales del Distrito de
Usera 2014 (2 lotes)”.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Usera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Distrito de Usera, Negociado de Contratación.
2. Domicilio: avenida de Rafaela Ybarra, número 41, primera planta.
3. Localidad y código postal: 28026 Madrid.
4. Teléfono: 915 887 268.
5. Telefax 915 887 230.
6. Correo electrónico: ncontrausera@madrid.es
7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.madrid.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: diez días antes

de la fecha límite para recepción de oferta.
d) Número de expediente: 113/2013/1775.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción: programación Centros Culturales del Distrito de Usera 2014 (2 lo-

tes).
c) División por lotes y número de lotes: sí. Dos lotes.
d) Lugar de ejecución: el indicado en el punto 4 del anexo I del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de ejecución: el indicado en el punto 4 del anexo I del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
f) Administración de prórroga: si procede.
g) CPV: 92312100-2, Servicios artísticos de producciones de teatro, grupos de can-

tantes, bandas y orquestas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación anticipada: sí.
b) Tramitación: ordinaria.
c) Procedimiento: abierto.
d) Subasta electrónica: no procede.
e) Criterios de adjudicación: se atiende a una pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 80.811,28 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe total (IVA incluido): 48.890,82 euros.
6. Garantías exigidas:
— Provisional: no procede.
— Definitiva: 5 por 100 de la adjudicación, excluido IVA, en cada uno de los lotes.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

según el apartado 12 del anexo I de los pliegos de condiciones administrativas par-
ticulares.

b) Contratos reservados: no.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir del siguiente a la publi-

cación del presente anuncio, hasta las catorce horas. Si el último día de presenta-
ción de ofertas fuera festivo se entenderá como fecha límite hasta la misma hora
del siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Distrito de Usera.
2. Domicilio: avenida de Rafaela Ybarra, número 41.
3. Localidad y código postal: 28026 Madrid.
4. Dirección electrónica ncontrausera@madrid.es

d) Admisión de variantes: no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Distrito de Usera.
b) Dirección: avenida de Rafaela Ybarra, número 41.
c) Localidad y código postal: 28026 Madrid.
d) Fecha y hora: la fecha y hora definitiva se publicará en el “perfil del contratante”.
10. Gastos de publicidad: el adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de

publicidad hasta un importe de 3.500 euros.
11. Otras informaciones: los criterios de adjudicación serán los señalados en el

apartado 20 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Madrid, a 18 de octubre de 2013.—El gerente del Distrito, Fernando de la Jara Ayala.

(01/3.154/13)
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CONTRATACIÓN

Distrito de Vicálvaro

Resolución de 18 de octubre de 2013, del gerente del Distrito de Vicálvaro, por la que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contra-
to administrativo especial número 119/2013/02060, denominado “Cabalgata de Reyes en el
Distrito de Vicálvaro, 2014”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Vicálvaro.
c) Obtención de documentación e información: ...

1) Dependencia: Distrito de Vicálvaro.
2) Domicilio: plaza de Don Antonio de Andrés, número 18.
3) Localidad y código postal: 28032 Madrid.
4) Teléfonos: 915 887 944, 915 887 958 y 914 801 348.
5) Telefax: 914 803 368.
6) Correo electrónico: ncontravicalvaro@madrid.es
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.madrid.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: ocho días previos a

la fecha límite de la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 119/2013/02060.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción: Cabalgata de Reyes en el Distrito de Vicálvaro, 2014.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: calles del Distrito de Vicálvaro.
2) Localidad y código postal: 28032 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 o 5 de enero de 2014 (en función de los efectivos mu-
nicipales de seguridad y emergencias necesarios para el desarrollo de este acto).

f) Admisión de prórroga: no.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 92.000000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: anticipada/ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios, ver punto 20 del anexo I del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 37.603,31 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 37.603,31 euros.
— Importe neto: 37.603,31 euros.
— Importe total: 45.500 euros.
6. Garantía exigida:
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido), se

constituirá mediante retención del precio.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: según se indica en el

anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares (punto 12).
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— Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o
materiales: disponer de unas instalaciones en un radio inferior a 50 kilómetros
desde las que se pueda aportar material técnico de sustitución en caso de avería o
cualquier otro contratiempo para el desarrollo de las actividades. En caso de no
contar con dichas instalaciones de forma permanente, los licitadores aportarán,
acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, un compro-
miso de adscripción. Este compromiso de adscripción es obligación contractual
esencial.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a contar desde la publicación

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano Línea Madrid. Distrito de
Vicálvaro.

2) Domicilio: plaza de Don Antonio de Andrés, número 18.
3) Localidad y código postal: 28032 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: acto público de apertura del sobre que contiene los criterios no valo-

rables en cifras o porcentajes.
b) Dirección: plaza de Don Antonio de Andrés, número 18.
c) Localidad y código postal: 28032 Madrid.
d) Fecha y hora: se publicará en el “perfil del contratante” del Ayuntamiento de

Madrid.
e) Gastos de publicidad: a cargo de la entidad adjudicataria.
Madrid, a 18 de octubre de 2013.—El gerente del Distrito de Vicálvaro, Faustino Álva-

rez Menéndez.
(01/3.153/13)
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48 ALCOBENDAS

OTROS ANUNCIOS

Detectado error material en anuncio número 61 de este Ayuntamiento, insertado en la
página número 156 del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 176, de 26
de julio de 2013.

Donde dice: “Anexo I, interesado responsable: don Juan Carlos Corzo Martínez”.
Debe decir: “Anexo I, interesado responsable: don Juan Carlos Cordo Martínez”.

Alcobendas, a 7 de octubre de 2013.—El alcalde, Ignacio García de Vinuesa.

(02/7.253/13)
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49 ALCOBENDAS

OTROS ANUNCIOS

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios las notificacio-
nes que se relacionan en el anexo I, se procede a su publicación, en extracto, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a efectos de lo dispuesto 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.

Recursos: contra las resoluciones que se indican, que ponen fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que las haya adoptado o directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo o Sala del mismo nombre del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, según los casos, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
a partir de la fecha siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de poder ejerci-
tar cualquier otro recurso que se estime procedente.

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser examinado en el
Área de Desarrollo Urbano Subdirección General de Licencias de Obras y Disciplina Ur-
banística del Ayuntamiento de Alcobendas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de
Datos (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de diciembre),
se pone en su conocimiento que los datos recogidos serán tramitados informáticamente por
el Ayuntamiento de Alcobendas en el ejercicio de sus competencias. El interesado podrá
ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposi-
ción en los términos previstos en la citada Ley.

ANEXO I

Expediente: demolición número 17/13-D.
Interesada: “Urende, Sociedad Limitada”, NIF: A-14008999.
Resolución: acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en fecha 30 de julio

de 2013.
Apartado dispositivo del acuerdo:
1. Ordenar el desmontaje y retirada del monoposte de soporte publicitario existente

en la parcela sita en la carretera de Fuencarral, número 82.
2. Requerir a “Urende, Sociedad Limitada”, para que, en el plazo de dos meses, bajo

la dirección de técnico facultativo competente y previa comunicación por escrito a este
Ayuntamiento, proceda a realizar el desmontaje y retirada de dicho monoposte.

3. Advertirle de que transcurrido el plazo concedido sin atender el requerimiento de
desmontaje efectuado, se procederá a su ejecución subsidiaria, que se realizará a su costa,
conforme disponen los artículos 96.b) y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; sin perjuicio de la adopción de las medidas sancionadoras que correspondan.

Alcobendas, a 7 de octubre de 2013.—El alcalde, Ignacio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/7.252/13)
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RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el día 18 de septiembre
de 2013, se encuentra expuesto al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, el padrón
cobratorio del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica, ejercicio 2013. El plazo
de exposición será de veinte hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Comenzará el inicio de pago en período voluntario el día 1 de octubre de 2013 hasta el
día 2 de diciembre de 2013, ambos inclusive. Los recibos se encontrarán al cobro, en período
voluntario, en cualquier oficina bancaria de las siguientes entidades: “La Caixa”, “BBVA”,
“Banesto” y “Caja Madrid”, previa presentación del juego de impresos.

Se advierte expresamente de que la no recepción del recibo o recibos no exime de la
obligación del pago de los mismos.

En caso de extravío o no recepción del recibo, el contribuyente deberá solicitar de la
Oficina de Recaudación un duplicado del mismo, debiendo dirigirse a cualquiera de las ofi-
cinas de la entidad colaboradora de “La Caixa”.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario sin haber satisfecho la deuda de-
terminará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo correspondiente, los inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Contra los datos del padrón expuesto podrá interponerse recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime conveniente ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a partir del
día inmediato siguiente al del término del período de exposición del mismo.

Cercedilla, a 24 de septiembre de 2013.—El alcalde-presidente, Francisco Javier de
Pablo García.

(02/6.798/13)
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51 CERCEDILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el día 18 de septiembre
de 2013, se encuentra expuesto al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, el padrón
cobratorio de la tasa recogida de basuras, ejercicio 2013. El plazo de exposición será de
veinte hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Comenzará el inicio de pago en período voluntario el día 1 de octubre de 2013 hasta el
día 2 de diciembre de 2013, ambos inclusive. Los recibos se encontrarán al cobro, en período
voluntario, en cualquier oficina bancaria de las siguientes entidades: “La Caixa”, “BBVA”,
“Banesto” y “Caja Madrid”, previa presentación del juego de impresos.

Se advierte expresamente de que la no recepción del recibo o recibos no exime de la
obligación del pago de los mismos.

En caso de extravío o no recepción del recibo, el contribuyente deberá solicitar de la
Oficina de Recaudación un duplicado del mismo, debiendo dirigirse a cualquiera de las ofi-
cinas de la entidad colaboradora de “La Caixa”.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario sin haber satisfecho la deuda de-
terminará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo correspondiente, los inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Contra los datos del padrón expuesto podrá interponerse recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime conveniente ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a partir del
día inmediato siguiente al del término del período de exposición del mismo.

Cercedilla, a 24 de septiembre de 2013.—El alcalde-presidente, Francisco Javier de
Pablo García.

(02/6.797/13)
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52 CERCEDILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el día 18 de septiembre
de 2013, se encuentra expuesto al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, el padrón
cobratorio del impuesto de actividades económicas, ejercicio 2013. El plazo de exposición
será de veinte hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Comenzará el inicio de pago en período voluntario el día 1 de octubre de 2013 hasta el
día 2 de diciembre de 2013, ambos inclusive. Los recibos se encontrarán al cobro, en período
voluntario, en cualquier oficina bancaria de las siguientes entidades: “La Caixa”, “BBVA”,
“Banesto” y “Caja Madrid”, previa presentación del juego de impresos.

Se advierte expresamente de que la no recepción del recibo o recibos no exime de la
obligación del pago de los mismos.

En caso de extravío o no recepción del recibo, el contribuyente deberá solicitar de la
Oficina de Recaudación un duplicado del mismo, debiendo dirigirse a cualquiera de las ofi-
cinas de la entidad colaboradora de “La Caixa”.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario sin haber satisfecho la deuda de-
terminará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo correspondiente, los inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Contra los datos del padrón expuesto podrá interponerse recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime conveniente ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a partir del
día inmediato siguiente al del término del período de exposición del mismo.

Cercedilla, a 24 de septiembre de 2013.—El alcalde-presidente, Francisco Javier de
Pablo García.

(02/6.796/13)
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53 CERCEDILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el día 18 de septiembre
de 2013, se encuentra expuesto al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, el padrón
cobratorio de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública
(vados), ejercicio 2013. El plazo de exposición será de veinte hábiles desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Comenzará el inicio de pago en período voluntario el día 1 de octubre de 2013 hasta el
día 2 de diciembre de 2013, ambos inclusive. Los recibos se encontrarán al cobro, en período
voluntario, en cualquier oficina bancaria de las siguientes entidades: “La Caixa”, “BBVA”,
“Banesto” y “Caja Madrid”, previa presentación del juego de impresos.

Se advierte expresamente de que la no recepción del recibo o recibos no exime de la
obligación del pago de los mismos.

En caso de extravío o no recepción del recibo, el contribuyente deberá solicitar de la
Oficina de Recaudación un duplicado del mismo, debiendo dirigirse a cualquiera de las ofi-
cinas de la entidad colaboradora de “La Caixa”.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario sin haber satisfecho la deuda deter-
minará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo correspondiente, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
General Tributaria.

Contra los datos del padrón expuesto podrá interponerse recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime conveniente ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a partir del
día inmediato siguiente al del término del período de exposición del mismo.

Cercedilla, a 24 de septiembre de 2013.—El alcalde-presidente, Francisco Javier de
Pablo García.

(02/6.795/13)
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54 CERCEDILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el día 18 de septiembre
de 2013, se encuentra expuesto al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, el padrón
cobratorio de la tasa alcantarillado, ejercicio 2013. El plazo de exposición será de veinte há-
biles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Comenzará el inicio de pago en período voluntario el día 1 de octubre de 2013 hasta el
día 2 de diciembre de 2013, ambos inclusive. Los recibos se encontrarán al cobro, en período
voluntario, en cualquier oficina bancaria de las siguientes entidades: “La Caixa”, “BBVA”,
“Banesto” y “Caja Madrid”, previa presentación del juego de impresos.

Se advierte expresamente de que la no recepción del recibo o recibos no exime de la
obligación del pago de los mismos.

En caso de extravío o no recepción del recibo, el contribuyente deberá solicitar de la
Oficina de Recaudación un duplicado del mismo, debiendo dirigirse a cualquiera de las ofi-
cinas de la entidad colaboradora de “La Caixa”.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario sin haber satisfecho la deuda de-
terminará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo correspondiente, los inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Contra los datos del padrón expuesto podrá interponerse recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime conveniente ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a partir del
día inmediato siguiente al del término del período de exposición del mismo.

Cercedilla, a 24 de septiembre de 2013.—El alcalde-presidente, Francisco Javier de
Pablo García.

(02/6.799/13)
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55 CHINCHÓN

LICENCIAS

Habiéndose intentado la notificación de los actos administrativos que se relacionan en
el anexo adjunto, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta Adminis-
tración, y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 5 del artículo 59 de la citada Ley
de Procedimiento, por el presente anuncio se emplaza a los interesados que se consignan en
la referida relación a fin de que comparezcan ante esta Secretaría, en la Plaza Mayor, nú-
mero 3, de nueve a catorce horas, con el objeto de serle entregada de forma fehaciente la
respectiva notificación.

A tal efecto, se le señala que deberá comparecer, dentro del plazo de quince días hábi-
les siguientes al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, en la dirección indicada.

Queda advertido de que transcurrido dicho plazo sin que tuviera lugar su comparecen-
cia se entenderá producida la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado.

ANEXO

1. Expediente de licencia de apertura de venta de calzado en calle Ronda del Medio-
día, portal 3, local 5, expediente 216/2010, iniciado con fecha 18 de octubre de 2010 e in-
tentado notificar por última vez a doña Marta Hernández Castillo y cuyo último domicilio
conocido es calle Barranco Bajo, número 18, de Chinchón.

2. Expediente de licencia de apertura para comercio de productos selectos de alimen-
tación y decoración en calle Huertos, número 14, expediente 110/2012, iniciado con fecha 16
de febrero de 2012 e intentado notificar por última vez a don Jorge Niño Romero y cuyo úl-
timo domicilio conocido es calle Povedilla, número 9, de Madrid.

3. Expediente de licencia de apertura para garaje en calle Tejería, expedien-
te 172/2007, iniciado en fecha 18 de julio de 2007 e intentado notificar por última vez a
“Urbahorizontes, Sociedad Limitada”, y cuyo último domicilio conocido es calle Puentela-
rra, número 14, de Madrid.

Habiéndose intentado la notificación mediante envíos por carta certificada y con avi-
so de recibo sin que en ninguna ocasión haya sido posible la misma.

Se proceda a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
para continuar con el procedimiento administrativo abierto.

Chinchón, a 26 de febrero de 2013.—La alcaldesa, Luisa María Fernández Fernández.
(02/1.826/13)
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56 CHINCHÓN

OTROS ANUNCIOS

Habiéndose intentado la notificación de los actos administrativos que se relacionan en
el anexo adjunto, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta Adminis-
tración, y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 4 del artículo 59 de la citada Ley
de Procedimiento, por el presente anuncio se emplaza al interesado que se consigna en la
referida relación a fin de que comparezca en el Ayuntamiento de Chinchón, sito en Plaza
Mayor, número 3, de nueve a catorce horas, con el objeto de serle entregada de forma feha-
ciente la respectiva notificación.

A tal efecto, se le señala que deberá comparecer, dentro del plazo de quince días hábi-
les siguientes al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, en la dirección indicada.

Queda advertido de que transcurrido dicho plazo sin que tuviera lugar su comparecen-
cia se entenderá producida la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado.

ANEXO

1. Propuesta de resolución de expediente sancionador a don Jesús Pérez González,
con DNI 50989367-T, cuyo último domicilio conocido es calle Sierra del Brezo, núme-
ro 16, primero C, 28031 Madrid, consistente en propuesta de resolución de expediente san-
cionador por infracciones administrativas en materia de protección de animales domésti-
cos; una tipificada como grave, consistente en el mantenimiento de los animales sin la
alimentación necesaria o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sani-
tario, e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas de acuerdo con
sus necesidades etológicas, según especie y raza [artículo 24.2.a) de la Ley 1/1990, de 25
de marzo de 2013]; expediente 59/13.

Habiéndose intentado la notificación mediante envíos por carta certificada y con avi-
so de recibo sin que en ninguna ocasión haya sido posible la misma.

Se proceda a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
para continuar con el procedimiento administrativo abierto.

Chinchón, a 25 de junio de 2013.—La alcaldesa, Luisa María Fernández Fernández.
(02/5.513/13)
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57 CHINCHÓN

OTROS ANUNCIOS

Habiéndose intentado la notificación de los actos administrativos que se relacionan en
el anexo adjunto, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta Adminis-
tración, y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 4 del artículo 59 de la citada Ley
de Procedimiento, por el presente anuncio se emplaza al interesado que se consigna en la
referida relación a fin de que comparezca en el Ayuntamiento de Chinchón, sito en Plaza
Mayor, número 3, de nueve a catorce horas, con el objeto de serle entregada de forma feha-
ciente la respectiva notificación.

A tal efecto, se le señala que deberá comparecer, dentro del plazo de quince días hábi-
les siguientes al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, en la dirección indicada.

Queda advertido de que transcurrido dicho plazo sin que tuviera lugar su comparecen-
cia se entenderá producida la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado.

ANEXO

1. Resolución de Alcaldía de expediente de recogida de perro a don Andrés Prieto
Benjumea, cuyo último domicilio conocido es calle Guadaira, número 2, escalera izquierda,
tercero B, 28018 Madrid, consistente en resolución de Alcaldía para comparecer en el cen-
tro Fundación El Arca de Noé (carretera M-313, kilómetro 4, Morata de Tajuña), que actual-
mente custodia el perro de su propiedad, con el número de identificación 941000003207898,
de 13 de mayo de 2013; expediente 696/12.

Habiéndose intentado la notificación mediante envíos por carta certificada y con avi-
so de recibo sin que en ninguna ocasión haya sido posible la misma.

Se proceda a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
para continuar con el procedimiento administrativo abierto.

Chinchón, a 17 de julio de 2013.—La alcaldesa en funciones, María del Mar Gonzá-
lez Díaz.

(02/5.599/13)
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OTROS ANUNCIOS

Habiéndose intentado la notificación de los actos administrativos que se relacionan en
el anexo adjunto, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta Adminis-
tración, y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 5 del artículo 59 de la citada Ley
de Procedimiento, por el presente anuncio se emplaza a los interesados que se consignan en
la referida relación a fin de que comparezcan ante esta Secretaría, en plaza Mayor, número 3,
de nueve a catorce horas, con el objeto de serle entregada de forma fehaciente la respectiva
notificación.

A tal efecto, se le señala que deberá comparecer dentro del plazo de quince días hábi-
les siguientes al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, en la dirección indicada.

Queda advertido de que, transcurrido dicho plazo sin que tuviera lugar su comparecen-
cia, se entenderá producida la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado.

ANEXO

1. Expediente de restablecimiento de legalidad urbanística, en calle Contreras, nú-
mero 7, expediente 143/2013, e intentado notificar por última vez a don Juan Antonio Cas-
tillo Roldán, y cuyo último domicilio conocido es calle Valderribas, número 14, segundo
derecha, escalera B, 28807 Madrid.

Habiéndose intentado la notificación mediante envíos por carta certificada y con avi-
so de recibo sin que en ninguna ocasión haya sido posible la misma.

Chinchón, a 24 de julio de 2013.—La alcaldesa, Luisa María Fernández Fernández.
(02/5.778/13)
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59 COLMENAREJO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
septiembre de 2013, acordó la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de actos
comunicados para la concesión de licencia de obra menor que fue objeto de publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 144, de 19 de junio de 2013, y se-
gún lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar des-
de el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobada definitivamente.

La modificación a la ordenanza referenciada consiste en la adición de la disposición
adicional tercera siguiente:

“La presente ordenanza no será de aplicación para la ejecución de obras y el ejercicio
de actividades, así como para la implantación de una actividad o modificación de una ya
existente, incluidas en el anexo de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Ac-
tividad Comercial en la Comunidad de Madrid, que se sujetarán al procedimiento de decla-
ración responsable, en los términos establecidos en dicha Ley”.

En Colmenarejo, a 8 de octubre de 2013.—La alcaldesa-presidenta, Nieves Roses Roses.

(03/32.705/13)
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60 FUENLABRADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publican las subvenciones concedidas durante el ter-
cer trimestre de 2013, por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, dentro de la convocatoria de
subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas 2013.

Fuenlabrada, a 4 de octubre de 2013.—El titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local Accidental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publican las subvenciones concedidas, durante el ter-
cer trimestre de 2013, por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, procede la publicación de las
ayudas económicas que, a continuación, se detallan:

I. Acuerdo concesión subvención: Junta de Gobierno Local de 19 de agosto de 2013

Concejalía de Participación Ciudadana

Proyecto General Actividades 2013.
Aplicación presupuestaria: 2013/4081/924/48000.
— A.C.U.F.: 4.890 euros.
— Ágora Fuenlabrada Siglo XXI: 7.500 euros.
— VV. Arco Iris: 4.800 euros.
— VV. Cerro Los Molinos: 12.990 euros.
— VV. Eras-La Fuente: 4.590 euros.
— VV. Fuensur: 9.210 euros.
— VV. La Avanzada: 5.010 euros.
— VV. La Solidaridad: 3.090 euros.
— VV. Las Provincias: 6.690 euros.
— A.VV. M.G.F. Naranjo: 5.400 euros.
— A.VV. Valdelafuente: 3.600 euros.
— Unefsur: 7.710 euros.

Concejalía de Participación Ciudadana

Transferencias de capital (inversiones).
Aplicación presupuestaria: 2013/4081/924/78200.
— Asoc. Vecinos Las Provincias: 3.195 euros.

II. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 septiembre de 2013

Delegación de Igualdad

Proyectos de actuación en el ámbito de igualdad.
Partida presupuestaria 4041/232/48003.
— Asoc. de Mujeres Creativas Rosa Montero: 4.200,00 euros.
— Asoc. de Mujeres Jóvenes Pandora: 5.775,00 euros.
— Asociación Mirando al Futuro: 5.670,00 euros.
— Centro de Estudios de la Mujer: 5.775,00 euros.
— Asoc. Feminista de Fuenlabrada “Sophias”: 3.360,00 euros.
— Asociación de Mujeres Fuenlabreñas: 5.880,00 euros
— Asoc. de Mujeres Contra la Violencia de Género “Victoria”: 3.255,00 euros.
— Asoc. Mujeres Progresistas por la Igualdad: 5.775,00 euros.
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III. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 20 de septiembre de 2013

Juventud e Infancia

Actividades de información, formación, participación infantil y juvenil, arte joven y
actividades de tiempo libre.

Partida presupuestaria 4071-924-48010.
— Asoc. Infantil y Juvenil Mejor Juntos: 3.106,40 euros.
— Asoc. Juvenil San Esteban: 3.071,10 euros.

Bienestar Social

Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas 2013.
4031/2326/480.00 Atenc Benef. Asistenciales.
— Asoc. Pensionistas y Jubilados La Avanzada: 3.840,00 euros.
— Asoc. Jubilados y Pensionistas La Serna: 3.840,00 euros.
— Asoc. Tercera Edad El Naranjo: 3.840,00 euros.
— Asoc. Tercera Edad El Arroyo: 3.840,00 euros.

Bienestar Social

Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas 2013.
4031/2326/480.00 y 4031/23207/480.00 Atenc Benef. Asistenciales.
— Asoc. Cultural de mayores de Fuenlabrada-ACUMAFU: 3.840,00 euros.

Bienestar Social

Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas 2013.
4031/2329/48004 Subv. Actividades de Integración Social.
— Asoc. AFUJER Fuenlabrada Jugadores en Rehabilitación: 4.280,00 euros.
— Coordinadora de Integración de Inmigrantes de Fuenlabrada (CODIF): 4.280,00

euros.
El resto de entidades beneficiarias de subvenciones por importes inferiores a 3.000

euros aparecen publicadas, conforme a lo regulado en el artículo 19 de la ordenanza gene-
ral de subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada.

En Fuenlabrada, a 4 de octubre de 2013.—El alcalde-presidente, Manuel Robles Delgado.
(03/32.429/13)
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61 FUENLABRADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2013,
aprobó los expedientes de modificaciones presupuestarias números 71/13, 77/13, 78/13
y 80/13. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 179 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, y no habiéndose presentado reclamaciones a la aprobación
inicial, el expediente queda aprobado definitivamente y entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 71/13 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO  

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Aplicación presupuestaria Importe €
2012/161/60900 8.759,63 

Fuente de financiación: Rte. Ta afectado 

Concepto de ingresos Importe €
Remnt. de Ta Pl número 2013-311-0 (3011/87050) 8.759,63 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMEROS 77/13 Y 78/13 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

Aplicación presupuestaria Importe €
4051/335/62300 6.000,00 
4051/332/62600 26.945,00 

Total crédito extraordinario 32.945,00 
4051/332/63200 4.694,07 
4051/330/63200 11.873,54 
4051/332/62901 60.000,00 
4032/233/63200 41.928,32 
2012/321/62200 134.861,29 

Total suplemento de crédito 253.357,22 
Total importe crédito extraordinario � Sup. de crédito 286.302,22 

Fuente de financiación: Rte. Ta afectado 

Concepto de ingresos Importe €
Remnt. de Ta PI no: 2013-319-0 (3011/87013) 6.000,00 
Remnt. de Ta PI no: 2013-320-0 (3011/87013) 26.945,00 

Total crédito extraordinario 32.945,00 
Remnt. de Ta PI no: 2013-314-0 (3011/87050) 4.694,07 
Remnt. de Ta PI no: 2013-315-0 (3011/87050) 11.873,54 
Remnt. de Ta PI no: 2013-321-0 (3011/87013) 60.000,00 
Remnt. de Ta PI no: 2013-316-0 (3011/87050) 41.928,32 
Remnt. de Ta PI no: 2013-317-0 (3011/87050) 107.572,38 
Remnt. de Ta PI no: 2013-318-0 (3011/87013) 27.288,91 

Total suplemento de crédito 253.357,22 
Total financiación modificaciones presupuestarias 286.302,22 
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 80/13 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Aplicación presupuestaria Importe €
4051/330/62200 18.181,46 

Fuente de financiación: Rte. Ta afectado 

Concepto de ingresos Importe €
Remnt. de Ta Pl no 2013-322-0 (3011/87013) 18.181,46 

Fuenlabrada, a 18 de octubre de 2013.—El alcalde-presidente, Manuel Robles Delgado.
(03/33.883/13)
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62 FUENTE EL SAZ DE JARAMA

URBANISMO

Aprobación definitiva del Proyecto de Bases y Estatutos del Ámbito de Actuación nú-
mero 9 de Fuente el Saz de Jarama.

Se pone en general conocimiento que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27
de agosto de 2013, se ha acordado la aprobación definitiva de los estatutos y bases de ac-
tuación de la Junta de Compensación del Ámbito de Actuación número 9. La parte dispo-
sitiva de dicho acuerdo tiene el siguiente tenor literal:

“1.o Aprobar definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Com-
pensación del AA-09.

2.o Designar como representante del Ayuntamiento en la Junta de Compensación al
concejal-delegado del Área de Urbanismo, don Juan Manuel Descalzo Andrés.

3.o Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
4.o Notificar la presente resolución a los propietarios afectados, requiriéndose su in-

corporación a la Junta en el caso no haberlo hecho, en el plazo de un mes, contado desde la
notificación, con la advertencia de expropiación de conformidad con lo establecido en la le-
gislación urbanística”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos legales oportunos, informán-
dose de que contra el precedente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interpo-
nerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía-Presidencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases del Ré-
gimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo con-
tencioso-administrativo de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación. O cualquier otro recurso que se considere procedente, indicándose que
la interposición de recurso no paraliza la ejecutividad de la resolución.

Fuente el Saz de Jarama, a 3 de septiembre de 2013.—La alcaldesa (firmado).
(02/7.268/13)
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63 HOYO DE MANZANARES

OTROS ANUNCIOS

De conformidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación del expediente de restitución de las retribuciones
percibidas durante el tiempo de duración en suspensión provisional, instruido a tal efecto,
a la persona encausada don Clemente Sanz Blasco, habiéndose intentado la notificación por
dos veces en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Y por tal motivo, se le requiere a fin de que comparezca ante este Ayuntamiento, por sí o
por representante debidamente autorizado, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido, para el conocimien-
to íntegro del acto indicado y constancia de tal conocimiento, advirtiéndole de que, en el caso
de no personarse, la notificación se producirá a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo anterior señalado, y asimismo, para las sucesivas diligencias a que
haya lugar en su expediente hasta la finalización del procedimiento, se le notificarán mediante
edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido.

En Hoyo de Manzanares, a 1 de octubre de 2013.—El concejal-delegado de Hacienda,
Daniel Morera Alonso.

(02/7.108/13)
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AYUNTAMIENTO DE

64 MORATA DE TAJUÑA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, en sesión ordinaria celebrada el día 30
de septiembre de 2013, acordó la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal
número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Morata de Tajuña, a 10 de octubre de 2013.—El alcalde, V. Mariano Franco Navarro.

(03/32.550/13)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

65 SAN MARTÍN DE LA VEGA

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de notificación colectiva y de conformidad con los artículos 102 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre; 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 24 del Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se hace público que la Junta de Gobierno Local, en se-
sión celebrada el 9 de octubre de 2013, ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

1.o Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por el aprovechamiento de parcelas
en finca comunal “Soto del Tamarizo”, para el año 2013.

2.o Aprobar las liquidaciones (recibos) del ejercicio 2013 que se concretan en las lis-
tas cobratorias del anterior padrón.

3.o Establecer los siguientes plazos de ingreso en período voluntario:
— Tasa aprovechamiento “Soto Tamarizo”: 1 de noviembre de 2013 al 31 de diciem-

bre de 2013, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por

el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos ejecutivos, los in-
tereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

4.o Modalidad de cobro:
Exclusivamente a través de las entidades que tienen atribuida la condición de entidad

colaboradora en la recaudación del Ayuntamiento de San Martín de la Vega:
— “La Caixa”.
— “Caja Rural-CLM”.
— “Bankia”.
— “Ibercaja”.
— “Banco Santander”.
5.o Lugares, días y horas de ingreso: en cualquier oficina de las entidades anterior-

mente relacionadas en días y horario de atención al público.
6.o Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE

MADRID, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en los lugares de costumbre a los efec-
tos oportunos.

7.o Notificar edictalmente el presente acuerdo a los interesados con indicación de
que este no agota la vía administrativa, pudiendo presentar recurso de reposición ante la al-
caldesa de esta Corporación, en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo durante el cual estará expuesto
el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y a disposición de los interesados en la
Recaudación Municipal, el expediente, las listas cobratorias y los padrones.

8.o Facultar a la alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para
la ejecución del presente acuerdo.

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio, recurso de
reposición ante la alcaldesa-presidenta, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

San Martín de la Vega, a 9 de octubre de 2013.—La alcaldesa-presidenta, María Carmen
Guijorro Belinchón.

(02/7.243/13)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

66 TORREJÓN DE VELASCO

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información.

— Secretaría General. Departamento de Contratación. Plaza de España, número 1,
28990 Torrejón de Velasco.
Correo electrónico: contratacion@ayto-torrejondevelasco.es
“Perfil del contratante”: www.ayto-torrejondevelasco.es

d) Fecha límite de obtención de documentación e información: la misma que de pre-
sentación de ofertas.

e) Número de expediente: 327/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: gestión de servicios públicos. Concesión.
b) Descripción: gestión de servicios públicos y obra de dos pistas de pádel y la insta-

lación de dos módulos destinados a oficina y almacén, y posterior gestión junto
con las instalaciones deportivas existentes en parcela de propiedad municipal del
complejo deportivo del municipio de Torrejón de Velasco.

c) Plazo de ejecución: cuarenta años.
d) Admisión de prórroga: no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:

— Mejoras en la oferta económica: hasta un máximo de 5 puntos.
— Anteproyecto técnico presentado: hasta un máximo de 30 puntos.
— Programación técnico-deportiva (incluida dentro del plan de explotación):

hasta un máximo de 30 puntos.
— Compromiso de empleo local: hasta un máximo de 10 puntos.
— Mejora en reducción plazo de ejecución de obras: hasta un máximo de 25

puntos.
4. Valor del contrato: cláusula 5 de pliego de cláusulas administrativas particulares:
a) El concesionario abonará un canon anual que será el equivalente al 4 por 100 del

beneficio neto que se hubiere obtenido sobre el año transcurrido. Este canon será
de aplicación solo en el caso de que, efectivamente, la concesión ofreciera bene-
ficio económico durante el año en el que las cuentas se hubiesen formulado, sin
contar la cuantía de la subvención aportada.

b) El Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 281 y 282 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
y mientras subsista la situación de desequilibrio económico de la concesión, fruto
de la amortización de la obra a realizar, aportará una subvención mensual al con-
cesionario, durante todos los meses de cada anualidad y por la totalidad de la con-
cesión, que consistirá en lo siguiente: una aportación mensual de 2.000 euros.

5. Garantías exigidas:
— Provisional: 5.430,00 euros.
— Definitiva: 9.050,00 euros.
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6. Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación: no se exige.
— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso):

ver cláusula 11 de pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumplan los veintiséis días natura-

les, a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID en horario de atención al público (si el último día
de presentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo, se trasladará al
primer día siguiente hábil).

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.
Plaza de España, número 1, 28990 Torrejón de Velasco (Madrid).
Página web: www.ayto-torrejondevelasco.es

8. Apertura de ofertas:
— Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
Torrejón de Velasco, a 17 de octubre de 2013.—El alcalde-presidente, Gonzalo Cubas

Navarro.
(01/3.156/13)
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67 TORRELODONES

OTROS ANUNCIOS

Habiendo intentado practicar, sin resultado positivo, la notificación individual en la
forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se cita a las personas, que luego se dirán, para que comparezcan,
por sí o por medio de representante, en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para
serles practicada la notificación de la resolución de Alcaldía que se menciona.

Dicha comparecencia deberá efectuarse en el Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Torrelodones, de lunes a viernes, entre las nueve y las catorce horas, sito
en la calle Carlos Picabea, número 2, de Torrelodones, advirtiéndoles de que, de no com-
parecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

1. Número de expediente. — 2. Asunto. — 3. Ubicación. — 4. Destinatario. —
5. Fecha de inicio del expediente

1. O. E. 2013003. — 2. Desbroce y limpieza de parcela y piscina. — 3. Manuel López
Villaseñor, 5. — 4. Orzatra, Sociedad Anónima. — 5. 10 de julio de 2013.

1. O. E. 2013005. — 2. Desbroce, limpieza y vallado de parcela. — 3. Guadix, 6. —
4. María del Carmen Hernández Siscar. — 5. 11 de septiembre de 2013.

Torrelodones, a 2 de octubre de 2013.—La alcaldesa, Elena Biurrun Sainz de Rozas.
(02/7.121/13)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

68 VILLAMANTILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Habiendo sido aprobado por decreto de Alcaldía de 3 de octubre de 2013 el padrón de
la tasa por recogida de basura correspondiente al tercer trimestre de 2013, se expone al pú-
blico por un período de veinte días, a fin de que los interesados puedan examinarlo e inter-
poner las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, se comunica que, de conformidad con los artículos 102.3 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, y 24 del Real Decreto 939/2005, Reglamento General de Recaudación, el
período de cobro en voluntaria tendrá lugar de 4 de octubre de 2013 a 5 de diciembre de 2013,
ambos inclusive. Transcurrido el plazo señalado como período de pago voluntario, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos
del período ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Contra la exposición del padrón y las liquidaciones contenidas en el mismo, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la fecha de finalización del período de exposición al pú-
blico del padrón.

Villamantilla, a 3 de octubre de 2013.—El alcalde, Juan Antonio de la Morena Doca.

(02/7.058/13)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

69 VILLANUEVA DE LA CAÑADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Habiendo resultado aprobada definitivamente, mediante acuerdo del Pleno de la Cor-
poración, la ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de actividades, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 196.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento,
se publica el texto íntegro de la misma.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la ordenanza en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la adopción de determinadas medidas de simplificación
administrativa en relación con los procedimientos de autorización y control necesarios para el ejer-
cicio de actividades mercantiles e industriales en establecimientos abiertos al público.

Artículo 2. Intervención administrativa

Aquellas actividades que, conforme a la legislación, no precisen de un control administrativo
previo, podrán iniciarse en el mismo momento en que sus titulares presenten en el Ayuntamiento la
documentación referida en los artículos 3 a 5 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de
la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

Las restantes actividades, quedarán sujetas a un control administrativo previo concretado en la
necesidad de obtener las correspondientes licencias de instalación y de apertura y puesta en fun-
cionamiento

Artículo 3. Clasificación de actividades.

A los efectos de la presente ordenanza, las actividades se clasifican en:
1. Actividades que no requieren Evaluación Ambiental.
Serán todas aquellas que, por sus características, tienen una escasa incidencia en el medio am-

biente.
2. Actividades que requieren Evaluación Ambiental.
Las mismas se clasificarán en:
a) Molestas, si pueden generar una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o

por la emanación de humos, gases, olores, nieblas u otras sustancias.
b) Insalubres, si pueden dar lugar a la evacuación de productos directa o indirectamente perju-

diciales para la salud humana.
c) Nocivas, si por las mismas causas pueden producir daños a la riqueza agrícola, forestal, pe-

cuaria o piscícola.
d) Peligrosas, si en ellas se fabrican, manipulan, utilizan o almacenan productos susceptibles

de originar riesgos graves para las personas o los bienes por explosiones, combustibles, ra-
diaciones, etc.

Artículo 4. Procedimientos para el ejercicio de la intervención administrativa.

La instalación, apertura y puesta en funcionamiento de cualquier actividad sujeta a la presente
ordenanza deberá hacerse conforme a alguno de los siguientes procedimientos:

a) Actos comunicados
b) Procedimiento abreviado
c) Procedimiento ordinario
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Artículo 5. Actos comunicados

En virtud de este procedimiento el ejercicio de la actividad se iniciará con la simple presentación
de la documentación que recoge el Anexo I de la presente Ordenanza, sin necesidad de la previa
obtención de licencia.

Se distinguen dos tipos de actos comunicados:
— Declaración responsable
— Comunicación previa y cambio de titularidad

Artículo 6. Ámbito de aplicación de los Actos comunicados

La declaración responsable será de aplicación a las actividades a que se refiere el Artículo 2 de
la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de
Madrid, conforme a la relación contenida en el anexo de la citada norma.

Las comunicaciones previas, comprenderán las actuaciones en las que por su reducido impac-
to urbanístico o repercusión medioambiental y escasa entidad técnica, sea suficiente un control in-
mediato para determinar su adecuación a la normativa aplicable, así como aquellos otros actos de
naturaleza urbanística a los que se refiere el Artículo 5 de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinami-
zación de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

Artículo 7. Documentación relativa a los actos comunicados y subsanación de deficiencias.

Dicha comunicación se formulará en el documento normalizado que se recoge en el Anexo III
de la presente Ordenanza, acompañada de la documentación exigida en su Anexo I.

Una vez recibida la comunicación, el Ayuntamiento comprobará:
— Que la documentación que se ha presentado es completa y adecuada.
— Que la actividad comunicada no precise, dada su naturaleza, ser sometida a un control

administrativo previo.
Si se constataran deficiencias en la documentación presentada, se requerirá al promotor para

que proceda a su subsanación en un plazo no superior a 10 días.
Si tras el examen de la documentación se comprobara que la actividad precisa de un control admi-

nistrativo previo, se requerirá al promotor para que legalice la actividad solicitando licencia municipal.
En esta circunstancia, si la actividad ya se viniera ejerciendo, se podrá ordenar la suspensión de

la misma y la clausura cautelar del establecimiento.

Artículo 8. Actividades que precisen de evaluación ambiental

Aquellas actividades que siendo susceptibles de ser implantadas en la forma dispuesta por el
Artículo 5 de la presente Ordenanza, deban ser sometidas a algún procedimiento de evaluación am-
biental, con carácter previo a su ejercicio, deberán obtener del órgano ambiental competente la pre-
ceptiva declaración. Esta se unirá a la restante documentación presentada cuando se comunique al
Ayuntamiento el inicio de la actividad.

Artículo 9. Procedimiento abreviado

Con carácter ordinario, se tramitarán por este procedimiento las solicitudes para la implantación
de actividades que no deban ser autorizadas por medio de un procedimiento ordinario, debido a su
escasa afección medioambiental, para la salud pública y/o seguridad.

El órgano competente para la resolución del presente procedimiento autorizará en unidad de acto
tanto la ejecución de las instalaciones necesarias como la apertura y su puesta en funcionamiento.

Artículo 10. Tramitación de Procedimiento Abreviado.

La solicitud deberá efectuarse en documento normalizado al que se acompañará, por duplica-
do, la documentación referida en el anexo I.

En los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el Ayuntamiento adoptará la decisión
que proceda entre las que siguen:

— Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos exigidos o la documentación estuviese in-
completa, notificará al interesado las deficiencias detectadas en su solicitud para que, en el
plazo de diez días, aclare, subsane o complete, la misma, apercibiéndole de que, en caso
contrario, se le tendrá por desistido de su solicitud.

— Cuando se estime que la actividad pretendida no está incluida entre las previstas para ser
tramitadas por este procedimiento, requerirá al solicitante para que ajuste su actuación a las
normas establecidas para el tipo de licencia de que se trate.

— Tratándose de licencias de actividad, en el caso de que la misma no sea viable urbanística-
mente, previo trámite de audiencia, el órgano competente dictará resolución denegatoria de
la licencia.
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Una vez completa la documentación, la Oficina Técnica la comprobará y si resultasen deficien-
cias subsanables, requerirá al peticionario, por una sola vez, para que proceda a su subsanación.
El requerimiento concretará las mismas, así como el plazo en que han de ser subsanadas.

La concurrencia de la circunstancia que antecede interrumpirá el plazo máximo para resolver
por el tiempo que medie entre el requerimiento y la subsanación de deficiencias.

La Administración Municipal deberá resolver sobre la solicitud en el plazo máximo de dos me-
ses desde el inicio del procedimiento. A tales efectos, los Servicios Técnicos Municipales emitirá
preceptivamente un informe con alguno de los contenidos que siguen:

a) Favorable a la concesión de licencia, sin condiciones.
b) Favorable a la concesión de licencia, con condiciones.
c) Desfavorable a la concesión de licencia.
A los efectos del cómputo del plazo máximo de resolución del procedimiento, éste se conside-

rará iniciado en la fecha en que la solicitud y la documentación íntegra hayan tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento.

La ausencia de notificación dentro del plazo de resolución expresa comportará la concesión de
la licencia por silencio administrativo, siempre que la actividad no incurra en infracción del ordena-
miento jurídico aplicable.

La licencia concedida permitirá tanto la ejecución de las instalaciones como la apertura del esta-
blecimiento.

Artículo 11. Documentación relativa al procedimiento abreviado.

La tramitación del presente procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud de licen-
cia de actividad (Anexo V de la presente Ordenanza), acompañada de la documentación contenida
en el Anexo I.

Artículo 12. Procedimiento ordinario

Se tramitarán mediante procedimiento ordinario aquellas solicitudes para la implantación de ac-
tividades que, por sus características, hagan aconsejable verificar el estado de las instalaciones con
carácter previo a su puesta en funcionamiento.

Artículo 13. Documentación relativa al procedimiento ordinario.

La tramitación del presente procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud de licen-
cia de actividad (Anexo V de la presente Ordenanza), acompañada de la documentación contenida
en el Anexo I.

Artículo 14. Licencia de Apertura y Puesta en Funcionamiento.

Las licencias de apertura y funcionamiento tienen por objeto acreditar que las actividades han
sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y condiciones en que la licencia fue concedida y
que se encuentran debidamente terminadas y aptas para su uso, según las determinaciones urba-
nísticas, ambientales y de seguridad de su destino específico.

La presente licencia sólo se exigirá en relación con aquellas actividades que hayan sido trami-
tadas conforme al procedimiento ordinario.

La licencia de apertura y puesta en funcionamiento se ajustará a las prescripciones siguientes:
— Una vez terminada la actuación, y antes de la recepción de ésta por el promotor, deberá co-

municarse el certificado final de las obras suscrito por la dirección facultativa visada por el
colegio profesional correspondiente.

— La oficina Técnica Municipal practicará, en el plazo máximo de un mes desde la comunica-
ción, una inspección final y extenderá un acta en la que determinará la conformidad o no de
las obras e instalaciones ejecutadas al uso al que vayan a ser destinadas, así como el cum-
plimiento de las medidas correctoras impuestas al otorgarse la licencia de instalación.

— En el supuesto de que la declaración fuera de disconformidad, se notificará al interesado
para que, en el plazo de un mes, subsane los reparos formulados por los técnicos munici-
pales. Este requerimiento interrumpirá el plazo de resolución.

— La declaración de conformidad efectuada por la Oficina Técnica Municipal bastará para au-
torizar las licencias de apertura y funcionamiento, que deberán resolverse en el plazo máxi-
mo de un mes desde el levantamiento del acta de inspección. La misma habilitará, en su
caso, para la puesta en funcionamiento de la actividad.

— Transcurridos dos meses desde la comunicación de la certificación final de las obras debi-
damente cumplimentadas y el resto de documentación indicada en el apartado a) sin que
se haya realizado la inspección, o resuelto expresamente, la licencias de apertura y funcio-
namiento quedará automáticamente concedida por silencio administrativo.
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Artículo 15. Documentación relativa a la Licencia de apertura y puesta en funcionamiento.

Para la tramitación del presente procedimiento se deberá presentar la documentación conteni-
da en el Anexo II.

Artículo 16. Inspección y comprobación.

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento podrán, en cualquier momento, por propia iniciativa o
previa denuncia de particular, proceder a la inspección de las actividades autorizadas en virtud de
los procedimientos regulados por la presente Ordenanza, con la finalidad de comprobar su correc-
to funcionamiento, la veracidad de los datos contenidos en la documentación aportada o cualquier
otra cuestión relativa a la actividad, dentro de las competencias municipales.

Si como consecuencia de la comprobación se constatara la falsedad de los datos contenidos
en la documentación que dio lugar a la autorización, o el incorrecto funcionamiento de la actividad,
los Servicios Municipales competentes adoptarán las medidas necesarias y que podrán incluir ex-
pedientes sancionadores, medidas correctoras u órdenes de suspensión de la actividad.

La falsedad de los datos contenidos en la documentación podrá determinar la responsabilidad
del técnico que la hubiera suscrito, con independencia de la que sea imputable al promotor del ex-
pediente.

Cuando la comprobación de los Servicios Técnicos Municipales constatara que la actividad de-
sarrollada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de los procedimientos regulados en esta
Ordenanza, se entenderá que la actividad se ha iniciado sin licencia, pudiendo dar lugar a su sus-
pensión y a posibles responsabilidades.

Artículo 17. Rehabilitación de licencias.

Cuando quedase acreditado el cese definitivo de la actividad, cualquier interesado podrá solici-
tar que se rehabilite la licencia, sin necesidad de obtener la autorización de su titular.

La misma se otorgará cuando concurran las siguientes circunstancias:
— Que no hayan transcurrido más de seis meses desde el cese de la actividad.
— Que permanezca inalterada la normativa aplicable y/o las circunstancias que motivaron su

concesión.
A todos los efectos, la licencia será válida a partir de la fecha en la que se autorice la rehabilita-

ción, sin perjuicio de su eficacia una vez notificada.

Artículo 18. Suspensión de la actividad.

— Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no
ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio
de las demás medidas provisionales que procedan.

— Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su
caso sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación
previa, o contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de
inmediato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hu-
biera lugar.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Garajes de uso privado. Quedan exonerados de Licencia de instalación y puesta en funciona-
miento los garajes comunitarios privados. Los preceptivos controles administrativos quedarán inte-
grados en las licencias de obra y primera ocupación.

DISPOSICION TRANSITORIA

Aquellas actividades que, estando incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, no
dispusiesen de la preceptiva licencia municipal deberán instar su legalización en un plazo máximo
de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de la misma.

Los garajes de uso privado a los que se refiere la disposición adicional cuya licencia de puesta
en funcionamiento se encuentre al momento de la entrada en vigor de la presente ordenanza en fase
de instrucción, continuarán conforme a la tramitación establecida en la normativa vigente en el mo-
mento de la solicitud.

DISPOSICION FINAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los quince
días hábiles de su publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez aprobada de-
finitivamente por el Pleno de la Corporación.
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DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza reguladora de la Instalación y funcionamiento de Actividades.

ANEXO I

Documentación a aportar para:
a) Cambio de titularidad o rehabilitación de Licencias

— Impreso de comunicación (ANEXO IV), que incluirá la conformidad del anterior titular o
bien el documento de transmisión de la Licencia.

— Copia de los contratos, certificados, etc, legalmente exigibles en cada caso, a nombre
del nuevo titular.

b) Actos comunicados:
— Impreso de declaración responsable (ANEXO III)
— Liquidación de la tasa de apertura
— Documentación necesaria para describir la actuación a realizar, (según el caso): pro-

yecto técnico o memoria técnica junto con los correspondientes planos o croquis
— Además, si se precisa ejecutar obras y/o instalaciones:

• Presupuesto pormenorizado por partidas
• Liquidación del impuesto y tasa por ejecución de obras.
• Depósito de fianza por gestión de residuos (en el que caso de que se generen)

c) Apertura de actividades que se tramitan por el procedimiento abreviado:
— Impreso de solicitud de licencia de actividad (ANEXO V)
— Proyecto de las instalaciones (memoria y planos)

d) Apertura de actividades que se tramitan por el procedimiento ordinario (común o abreviado)
— Impreso de solicitud de licencia de actividad (ANEXO V)
— Proyecto de actividad por duplicado. En caso de que el proyecto no se presente visado

y con certificado de dirección facultativa, deberá aportarse un certificado de la habilita-
ción profesional del técnico/s responsable.

e) Actividades sujetas a evaluación ambiental incluidas en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Di-
namización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.
— Informe ambiental del órgano competente

ANEXO II

Documentación para la apertura y puesta en funcionamiento

Documentación general (todas las actividades)

— Copia de los certificados o autorizaciones para la puesta en funcionamiento, de las diversas
instalaciones (eléctrica, gas, aire acondicionado, instalación frigorífica, instalaciones fijas de
protección contra incendios, etc…) En caso de que se trate de nuevas instalaciones exis-
tentes. Dichos Certificados deben encontrarse suscritos por el instalador autorizado y sella-
dos por un Organismo de Control Autorizado por la Dirección General de Industria Energía
y Minas.

— Copia de los Certificados de revisión periódica de las instalaciones anteriores, cuando una
reglamentación sectorial lo requiera (p.e. en instalaciones eléctricas, siempre que hayan
transcurrido más de 5 años desde la puesta en servicio de instalaciones que precisaron de
inspección inicial).

— Copia del contrato de mantenimiento y plan de revisiones periódicas para los equipos de
protección contra incendios, a realizar por entidad autorizada y registrada por el órgano
competente de la C.A.M. designada por el titular de la actividad, ajustados a lo exigido por
la normativa específica de aplicación.

— Copia de los contratos de mantenimiento de otras instalaciones, cuando una reglamenta-
ción sectorial lo requiera, a realizar por entidades autorizadas y registradas por el órgano
competente de la C.A.M. designada por el titular de la actividad, ajustados a lo exigido por
la normativa específica de aplicación.

— Copia de los certificados de resistencia, estabilidad o reacción al fuego, de los diversos ma-
teriales o elementos, cuando se instalen elementos o materiales susceptibles de no cumplir
con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación, al respecto.

— Copia del Plan de Emergencia con el visado del organismo competente de la C.A.M. en
caso de que sea exigible según las normas de autoprotección en vigor.
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Documentación específica

A. Actividades incluidas en el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas, de
la C.A.M.
— Copia y justificante de estar al corriente del pago, del Contrato del Seguro Obligatorio

de Responsabilidad Civil, de acuerdo a los términos que figuran en la Ley 17/1997, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

— Ficha técnica del local o establecimiento, debidamente cumplimentada, con arreglo al
modelo que figura en el citado catálogo.

B. Para bares especiales (Apartado 9 del Catálogo)
— Certificado oficial de la instalación en el equipo reproductor de sonido, de un limitador

de presión sonora, ajustado a 80 dB(A) y no manipulable.
C. Para las actividades cuyo proyecto contemple la nueva instalación o la mejora del aislamien-

to acústico, y para todas las actividades de hostelería y restauración (apartado 10 del catá-
logo citado)
— Copia de una medición “in situ” según normas UNE, que certifique el aislamiento acús-

tico bruto a ruido aéreo, del local, con respecto a las viviendas colindantes que pudie-
ran verse afectadas, realizado por empresa homologada, suscrito por un técnico com-
petente y visado por el colegio profesional correspondiente. Dicho aislamiento deberá
ser de 60 dB(A), salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

D. Para actividades que dispongan de cocina, plancha o cualquier otro medio de preparación
de alimentos:
— Copia de un contrato con empresa de recogida de grasas.

E. Para actividades que generen residuos tóxicos o peligrosos, biosanitarios o citotóxicos:

— Copia de la Inscripción en el Registro correspondiente de la C.A.M. donde figuren los
datos del Gestor Autorizado para su recogida.

F. Para cualquier actividad que requiera su inscripción en algún registro
— Copia de la Inscripción en el registro correspondiente.

G. Para actividades reguladas por la Ley 10/1993, de Vertidos de la C.A.M.
— Impreso de Identificación Industrial, (ANEXO I de la citada Ley)
— Documento de Solicitud de vertido, (ANEXO II de la citada Ley)

H. Para las actividades que requieran visados o autorizaciones de otras administraciones pú-
blicas
— Copia de la solicitud salvo que la normativa sectorial aplicable requiera expresamente

que el Ayuntamiento exija la constancia de su concesión.

Villanueva de la Cañada, a 2 de octubre de 2013.—El alcalde-presidente, Luis M. Par-
tida Brunete.

(03/32.394/13)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

70 GUIJUELO

OTROS ANUNCIOS

Intentada notificación a la mercantil “Visep Urbanizadora, Sociedad Limitada”, con
domicilio en Madrid, código postal 28016, calle Jiloca, número 7, bajo, y resultando infruc-
tuosa, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, a practicar la notificación citada, en su parte dispositiva,
mediante inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y la exposición del mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domici-
lio, Madrid.—Expediente número 758/2012.

Notificación

Por resolución de la Alcaldía 565/2013, de 30 de julio, se acuerda:
Primero—Desestimar la petición de nulidad de la resolución de la Alcaldía 526/2010,

de 9 de noviembre de 2010, que es firme, al no darse ninguno de los supuestos del artículo 62.1
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo—Teniendo en cuenta que la resolución de Alcaldía 526/2010 es firme y que
el Ayuntamiento ha iniciado trámites preparatorios de expediente de resolución del contra-
to en el que “Visep Urbanizadora, Sociedad Limitada” es adjudicataria y que tiene derecho
de audiencia preceptivo, emplazarla como tal a dicho trámite en el momento procesal opor-
tuno, en el que podrán formular estas u otras alegaciones que puedan resultar de su interés
para que, a la vista de todo ello, se adopten los acuerdos oportunos contra los que quedará
abierta la vía judicial correspondiente.

Asimismo se le comunica al interesado que contra el presente acuerdo, que es defini-
tivo en vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad con los artículos 107 y 116
y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las modificaciones operadas
por la Ley 4/1999, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acuerdo, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se
refieren los artículos 62 y 63 de la citada Ley, y presentarse en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a aquel en que se verifique la presente notificación.

También podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso administrativo competente en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente de esta notificación (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio),
recurso este que, de haber presentado el potestativo de reposición citado, no podrá interpo-
nerse hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo.

Guijuelo, a 2 de septiembre de 2013.—El alcalde [artículo 21.1, letra f), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local], Francisco Julián Ramos Manzano.

(02/6.532/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

71 MADRID

SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO

Don José Palazuelos Morlanés, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Certifico: Que por la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior, en sesión celebrada
el día de hoy, se adoptó el siguiente acuerdo:

3. Segundo.—Nombramiento de juez de paz titular de Montejo de la Sierra.
Se da cuenta de la certificación remitida por el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra en el

que se propone el nombramiento de don Juan José del Pozo Fernández para el cargo de juez de
paz titular, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de julio
de 2013, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta, del número legal.

Atendiendo a los criterios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el
Reglamento de los Jueces de Paz relativos al régimen de prohibiciones e incompatibilida-
des y observando que concurren en el electo las condiciones de idoneidad y elegibilidad.

La Sala de Gobierno por unanimidad acuerda: Nombrar juez de paz titular de Monte-
jo de la Sierra a don Juan José del Pozo Fernández.

Con certificación particípese este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial; al
Juzgado Decano de primera instancia e instrucción de Torrelaguna, partido judicial al que
pertenece; al señor alcalde-presidente del Ayuntamiento de Montejo de la Sierra; al Juzga-
do de paz de la misma localidad y al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
para su publicación.

Y para que conste y en cumplimiento de lo acordado expido y firmo la presente en
Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—El secretario de Gobierno, José Palazuelos Morlanés.

(03/32.105/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

72 MADRID

SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO

Don José Palazuelos Morlanés, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Certifico: Que por la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior, en sesión celebrada
el día de hoy, se adoptó el siguiente acuerdo:

3. Tercero.—Nombramiento de juez de paz sustituto de Montejo de la Sierra.
Se da cuenta de la certificación remitida por el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra en el

que se propone el nombramiento de doña María Marta Hernán García para el cargo de juez de
paz sustituto, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de julio
de 2013, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta, del número legal.

Atendiendo a los criterios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el
Reglamento de los Jueces de Paz relativos al régimen de prohibiciones e incompatibilida-
des y observando que concurren en el electo las condiciones de idoneidad y elegibilidad.

La Sala de Gobierno por unanimidad acuerda: Nombrar juez de paz sustituto de Mon-
tejo de la Sierra a doña María Marta Hernán García.

Con certificación particípese este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial; al
Juzgado Decano de primera instancia e instrucción de Torrelaguna, partido judicial al que
pertenece; al señor alcalde-presidente del Ayuntamiento de Montejo de la Sierra; al Juzga-
do de paz de la misma localidad y al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
para su publicación.

Y para que conste y en cumplimiento de lo acordado expido y firmo la presente en
Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—El secretario de Gobierno, José Palazuelos Morlanés.

(03/32.104/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

73 MADRID

SALA DE LO SOCIAL

Sección Tercera

EDICTO

Don Luis Fariñas Matoni, secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Tercera de lo social).

Hago saber: Que en el procedimiento número 4.819 de 2012 de esta Sección de lo so-
cial, seguido a instancias de “Gestra Electricidad y Servicios, Sociedad Limitada”, frente
a don Emiliano Luis Botiglieri, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y “Fremap”, sobre recurso de suplicación, se ha dictado la si-
guiente resolución:

Fallamos

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el
letrado don Antonio de la Fuente García, en nombre y representación de “Gestra Electrici-
dad y Servicios, Sociedad Limitada”, contra la sentencia de fecha 18 de julio de 2011, dic-
tada por el Juzgado de lo social número 21 de Madrid en autos de demanda número 1.635
de 2010, seguidos a instancias de “Gestra Electricidad y Servicios, Sociedad Limitada”,
frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad So-
cial, don Emiliano Luis Botiglieri y “Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social número 61”, y en consecuencia, debemos con-
firmar y confirmamos la sentencia de instancia. Sin hacer expresa declaración de condena
en costas.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará el destino le-
gal una vez haya adquirido firmeza la presente resolución.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de
suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior
de Justicia.

Modo de impugnación: se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe inter-
poner recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante es-
crito presentado ante esta Sala de lo social dentro del improrrogable plazo de diez días há-
biles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito
necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente, será
requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador, causahabien-
te suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no gozare del derecho
de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, ha-
ber depositado 600 euros conforme al artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social, y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos
acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente nú-
mero 2828/0000/00/4819/12 que esta Sección tiene abierta en el “Banco Español de Crédi-
to”, sita en la calle Miguel Ángel, número 17, de Madrid, pudiendo, en su caso, sustituir la
consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el co-
rrespondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento,
emitido por la entidad de crédito (artículo 230.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción So-
cial).

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la unifica-
ción de doctrina contra esta resolución judicial, que según lo previsto en la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Ins-
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tituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del re-
curso habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad ju-
risdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las cau-
sas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refieren los apartados 1 y 2 del
artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe fijo con carácter general a 750 euros, salvo
en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia, o beneficiarios del régimen pú-
blico de Seguridad Social, en cuyo caso su montante será de 300 euros, amén de la cuota
variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recurso a que hace méritos el artícu-
lo 7.2 de la misma norma, con una exención, también en este caso, del 60 por 100 si se tra-
ta de trabajadores o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, tasa que se satisfará
mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas en la orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por
solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, norma reglamen-
taria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012, en el bien entendido de que, caso de no
acompañar dicho justificante, no se dará curso al escrito de interposición del recurso hasta
que se subsane la omisión producida, debiendo ser requeridos formalmente por el secreta-
rio judicial para su aportación.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad So-
cial, el ingreso de este habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una
vez se determine por esta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los libros de esta
Sección de Sala.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán en los estra-

dos de esta Sección, salvo las que revistan la forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Emiliano Luis Botiglieri, en ig-
norado paradero, se expide el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 25 de septiembre de 2013.—El secretario (firmado).
(03/31.827/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

74 MADRID

SALA DE LO SOCIAL

Sección Tercera

EDICTO

Don Luis Fariñas Matoni, secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Tercera de lo social).

Hago saber: Que en el procedimiento número 5.124 de 2012 de esta Sección de lo so-
cial, seguido a instancias de don José María Huete Pedroche, frente a “Castellana de Segu-
ridad, Sociedad Anónima”, don José Luis Vaquerizo Beltrán, “Eralán, Sociedad Anónima”,
“Fasin Glass, Sociedad Limitada”, “Industrias Metálicas Carrasco, Sociedad Anónima”,
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre
recurso de suplicación, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Se acuerda subsanar el error material cometido en el antecedente de hecho cuarto de
la sentencia de fecha 30 de mayo de 2013 dictada en los presentes autos, en el sentido de
añadir al final de dicho antecedente: “(…) y por don José Luis Vaquerizo Beltrán”; no ac-
cediéndose a la aclaración solicitada en el punto 2) del suplico del escrito presentado, y que-
dando el resto de la resolución en los mismos términos.

Se acuerda no haber lugar a aclarar la sentencia dictada en el presente recurso de su-
plicación.

Se ratifica íntegramente el contenido de la referida resolución.
Incorpórese esta resolución al libro de sentencias y llévese testimonio a los autos.
Contra el presente auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio del recurso que proceda,

en su caso, contra la sentencia o auto, que ya quedó indicados al ser notificada (artícu-
lo 267.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado comenzarán a compu-
tarse desde el día siguiente a la notificación de este auto (artículo 267.8 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial).

Así por este nuestro auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los es-

trados de esta Sección, salvo las que revistan la forma de auto o sentencia o se trate de em-
plazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Industrias Metálicas Carrasco, So-
ciedad Anónima”, en ignorado paradero, se expide el presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 25 de septiembre de 2013.—El secretario (firmado).
(03/31.826/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

75 MADRID

SALA DE LO SOCIAL

Sección Quinta

EDICTO

Doña Asunción Oliet Palá, secretaria judicial, en sustitución, de la Sección Quinta, de la
Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 5.646 de 2012-LO seguido ante
esta Sala (Sección Quinta), dimanante de los autos número 1.052 de 2010 del Juzgado de
lo social número 13 de los de Madrid, siendo recurrente doña Esperanza Elizabeth Gonzá-
lez y recurridos “Dimereos, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre can-
tidad y derechos, con fecha 16 de septiembre de 2013 se ha dictado resolución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que debemos desestimar del recurso de suplicación interpuesto por doña Esperanza
Elizabeth González contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo social número 13 de
Madrid de fecha 9 de febrero de 2012, en virtud de demanda deducida por la recurrente con-
tra “Dimereos, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de can-
tidad, y consecuentemente declaramos firme la sentencia de instancia recurrida.

Teniendo en cuenta la decisión de la Sala sobre el recurso planteado, no ha examina-
do el contenido del mismo, sino que ha declarado su inadmisión por razones de orden pú-
blico procesal. No existe en puridad parte vencida en el recurso, por lo que no procede im-
poner las costas de la alzada a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente sentencia a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia
y a las partes por correo certificado con acuse de recibo que se unirá a los autos conforme
establece el artículo 56 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, incluyendo en el so-
bre remitido copia de la presente resolución.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la
presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la
unificación de la doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala
de lo social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes
a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 220, 221 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación (o casación para
la unificación de doctrina) contra esta resolución judicial, que según lo previsto en la
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, con el escrito de interposición
del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potes-
tad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las
causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refieren los apartados 1 y 2
del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe fijo con carácter general a 750 euros,
salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia, o beneficiarios del régimen
público de Seguridad Social, en cuyo caso su montante será de 300 euros, amén de la cuo-
ta variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recurso a que hace méritos el artícu-
lo 7.2 y 3 de la misma norma, con una exención, también en este caso, del 60 por 100 si se
trata de trabajadores o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, tasa que se satisfa-
rá mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas en la orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que
se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución
por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejer-
cicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social
y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, norma regla-
mentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012.
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Asimismo, se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para uni-
ficación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente
suyo o de beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o del beneficio recono-
cido de justicia gratuita que deberá acreditar ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso
el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al artículo 229.1.b) de la Ley Re-
guladora de la Jurisdicción Social, y la consignación del importe de la condena, cuando pro-
ceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separada-
mente, en la cuenta corriente número 2876/0000/00 (seguido del número de recurso de
suplicación) que esta Sección tiene abierta en el “Banco Español de Crédito”, sucursal nú-
mero 1026, sita en la calle Miguel Ángel, número 17, de Madrid, pudiéndose, en su caso,
sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante
el correspondiente aval solidario, de duración indefinida y pagadero a primer requerimien-
to, emitido por la entidad de crédito.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación (o casación para
la unificación de doctrina) contra esta resolución judicial, que según lo previsto en la
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que
no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se re-
fieren los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe fijo con carác-
ter general a 750 euros, salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia,
o beneficiarios del régimen público de Seguridad Social, en cuyo caso su montante será
de 300 euros, amén de la cuota variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recur-
so a que hace méritos el artículo 7.2 y 3 de la misma norma, con una exención, también en
este caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores o beneficiarios del sistema de la Segu-
ridad Social, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la orden HAP/2662/2012,
de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el mode-
lo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación
de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, con-
tencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimien-
tos de presentación, norma reglamentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al libro de sentencias de esta
Sección de Sala y expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al ro-
llo de suplicación.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Para que sea publicado el fallo y el siguiente de la sentencia que se adjunta.

Y para que sirva de notificación a “Dimereos, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, con la advertencia de que las resoluciones judiciales que se dicten en el procedimien-
to, a partir de la presente, se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Sala, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento, se expide la presente en Madrid, a 19 de septiembre de 2013.—La se-
cretaria (firmado).

(03/31.825/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

76 MADRID NÚMERO 66

EDICTO

Doña María Teresa Martín Antona, secretaria del Juzgado de primera instancia número 66
de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de adopción seguidos bajo el núme-
ro 199 de 2013, a instancias del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, habiendo recaí-
do en dicho procedimiento la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda la adopción de XXX por don XXX y por doña XXX, y en lo sucesivo di-
cho menor pasará a apellidarse XXX XXX.

Firme este auto, expídanse testimonios del mismo, remitiendo uno de ellos para su ins-
cripción al señor encargado del Registro Civil de Madrid y entréguese otro a los solicitan-
tes a través de la entidad promotora del expediente.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado en término de veinte días”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Nancy Chaca Socompi, la cual
se encuentra en ignorado paradero, se publica el presente en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID se extiende y firma el
presente en Madrid a 30 de septiembre de 2013.—La secretaria (firmado).

(03/32.635/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

77 MADRID NÚMERO 88

EDICTO

En el presente procedimiento ordinario número 872 de 2012, seguido a instancias de don
Juan José Hoyas Calvo y doña María Jovita Alcaraz Pérez, frente a “Inmobiliaria Ascensión
Antolina, Sociedad Anónima”, se ha dictado sentencia en fecha 5 de junio de 2013, cuyo fa-
llo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que, estimando la demanda presentada por el procurador don Jorge Pérez Vivas, en
nombre y representación de don Juan José Hoyas Calvo y doña Jovita Alcaraz Pérez, contra
“Inmobiliaria Ascensión Antolina, Sociedad Anónima”, procede declarar que don Juan José
Hoyas Calvo y doña María Jovita Alcaraz Pérez son propietarios de la vivienda sita en Par-
la (Madrid), calle de Jericó, número 32, primero B, inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Parla, finca número 23.240 al folio 238, libro 281, del tomo 366, acordando la
rectificación registral de la inscripción en la que figura a nombre de “Inmobiliaria Ascensión
Antolina, Sociedad Anónima”, ordenando librar mandamiento al Registro de la Propiedad
número 1 de Parla a fin de que proceda a la cancelación de las inscripciones contradictorias.
No procede hacer expresa imposición de las costas.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden in-
terponer recurso de apelación que se interpondrá por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente de la notifica-
ción, debiendo exponer las alegaciones en que se basa la impugnación, además de citar la
resolución apelada y los pronunciamientos que se impugna (artículo 458 de la Ley de En-
juiciamiento Civil, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre).

Conforme establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, deberá acompañarse de resguardo de ingreso en la cuenta de consignaciones del
Juzgado en el “Banco Español de Crédito”, en la cuenta 4140, y número y año del expedien-
te en que se dictó la resolución, la suma de 50 euros, sin cuyo requisito no podrá ser tenido
por preparado, salvo que el recurrente fuera una entidad pública.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y, encontrándose dicha demandada, “Inmobiliaria Ascensión Antolina, Sociedad

Anónima”, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación
en forma a la misma mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(02/7.214/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE

78 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

Don José Carlos González Arnal, secretario del Juzgado de instrucción número 18 de
Madrid.

Hace saber: Por haberse acordado en providencia de esta fecha dictada por el magis-
trado-juez del Juzgado de instrucción número 18 de Madrid, en juicio de faltas número 660
de 2013-X, seguido ante este órgano judicial por una falta de vejaciones, se hace público
por medio del presente edicto el contenido de la parte dispositiva de la sentencia de fe-
cha 7 de mayo de 2013, recaída en las presentes actuaciones, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Fallo

Absuelvo libremente a doña María Manuela Moreno López de la falta por la que ha
sido denunciada en el presente procedimiento.

Declaro de oficio las costas del proceso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sir-

viendo de notificación de sentencia a don Juan Carlos Martínez Fernández, se expide el pre-
sente en Madrid, a 16 de septiembre de 2013.—El secretario (firmado).

(03/31.834/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE

79 MADRID NÚMERO 18

EDICTO

Don José Carlos González Arnal, secretario del Juzgado de instrucción número 18 de
Madrid.

Hago saber: Por haberse acordado en providencia de esta fecha 13 de septiembre
de 2013 dictada por el magistrado-juez del Juzgado de instrucción número 18 de Madrid,
en diligencias previas de procedimiento abreviado número 2.653 de 2012, seguido ante este
órgano judicial por injuria, se hace público por medio del presente edicto y se notifica pro-
videncia de fecha 18 de junio de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:

En Madrid, a 18 de junio de 2013.—Dada cuenta; por presentado escrito por don Lla-
mal Mohamed, en el Decanato de los Juzgados de Madrid en fecha 14 de junio de 2013,
únase al procedimiento de su razón y estese a lo ya acordado en el mismo.

Modo de impugnación: mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de
tres días ante este órgano judicial.

Lo acuerda y firma su señoría.—Doy fe.
Y para su fijación en el tablón de anuncios del Juzgado y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sirviendo de notificación a don Llamal Moha-
med Aissa, a quien no se ha podido notificar por otros medios, se expide el presente en
Madrid a 13 de septiembre de 2013.—El secretario (firmado).

(03/31.833/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE

80 MADRID NÚMERO 41

EDICTO

Don Prudencio Sáez Arecha, secretario del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 1.311 de 2013 se ha dictado la
presente sentencia, que en su parte dispositiva dice:

Que debo condenar y condeno a don Fabio Oliveira de Souza, como responsable en
concepto de autor de una falta prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal, a la
pena de seis días de localización.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Fabio Oliveira de Souza,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido la presente en Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—El se-
cretario (firmado).

(03/31.837/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

81 ALCORCÓN NÚMERO 1

EDICTO

Doña Susana Milanés Velilla, secretaria del Juzgado de instrucción número 1 de Alcorcón.

Doy fe y certifico: Que en el juicio de faltas número 34 de 2013 seguido ante este Juz-
gado, sito en calle Carballino, esquina con la calle Timanfaya, sin número, de Alcorcón, se
ha dictado sentencia de caracter absolutorio en fecha 27 de febrero de 2013, en la que en-
tre otros aparece implicada la persona que luego se dirá.

Contra la citada sentencia cabe recurso de apelación en ambos efectos para ante la ilus-
trísima Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de cinco días desde la notificación, de-
biendo previamente comparecer ante la Secretaría de este Juzgado a fin de tomar nota sufi-
ciente.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña Elena Núñez Gremo, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente en Al-
corcón, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria (firmado).

(03/31.836/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE

82 ALCORCÓN NÚMERO 6

EDICTO

Doña Natalia Hermoso de Mena, secretaria del Juzgado de instrucción número 6 de Alcorcón.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 307 de 2012 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Debo condenar y condeno a doña Sara Rodríguez Márquez, como autora responsable
de una falta de estafa prevista y penada en el artículo 623.4 del Código Penal, a la pena de
multa de cuarenta y cinco días, a razón de una cuota diaria de 6 euros, en la suma resultan-
te de 270 euros, así como al pago de las costas procesales, y a que por vía de responsabili-
dad civil indemnice a la entidad “BP” que explota la estación de servicio sita en la avenida
de Móstoles, número 6, de Alcorcón, en la suma de 25,00 euros, cantidades que la conde-
nada deberá ingresar, una vez que alcance firmeza esta sentencia, en la “Cuenta de depósi-
tos y consignaciones” del Juzgado; se establece la responsabilidad personal subsidiaria en
veintidós días de privación de libertad en caso de impago de la multa impuesta.

La multa y la indemnización impuesta deberá abonarse en el plazo de cinco días a con-
tar desde la firmeza de la presente resolución, mediante su ingreso en cualquier sucursal de
“Banesto”, en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado abierta en la su-
cursal de “Banesto” de Alcorcón (número 2342/0000/76/0307/12).

Notifíquese la presente sentencia a las partes y al ministerio fiscal, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado y para ante la
Audiencia Provincial de Madrid, en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña Sara Rodríguez Márquez,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido la presente en Alcorcón, a 17 de septiembre de 2013.—La
secretaria (firmado).

(03/31.829/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

83 MADRID NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ismael Pérez Martínez, secretario judicial del Juzgado de lo social número 3 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 212 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Rebeca Sáez Martínez, frente a “Hosclimobil, Sociedad
Limitada Laboral”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que ha tenido entrada en este

Juzgado escrito y copias presentado por doña Rebeca Sáez Martínez solicitando la ejecu-
ción de la sentencia por la que se condena a “Hosclimobil, Sociedad Limitada Laboral”, al
pago de cantidad líquida; asimismo, hago constar que dicho título es firme. Paso a dar cuen-
ta.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Rebeca Sáez Martínez, frente a la demandada “Hosclimobil, Sociedad Limitada La-
boral”, parte ejecutada, por un principal de 19.100,02 euros, más 1.910,00 euros de intere-
ses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número
2501/0000/64/0212/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña Mercedes Gómez Ferreras.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Hosclimobil, Sociedad Limitada La-
boral”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.197/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

84 MADRID NÚMERO 3
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ismael Pérez Martínez, secretario judicial del Juzgado de lo social número 3 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.023 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Juan José Morales Laína, frente a “Zudor & Losadi, So-
ciedad Limitada”, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 12 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, hacer constar que ha sido presentada demanda

por don Juan José Morales Laína, contra “Zudor & Losadi, Sociedad Limitada”, en mate-
ria de despido, que ha correspondido a este Juzgado en turno de reparto.—Doy fe.

Decreto
En Madrid, a 12 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

1. Tener por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno proce-
dimiento, registrándose en el libro registro correspondiente.

2. Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convocatoria, la audiencia del día 1 de julio de 2014, a las
diez y veinte horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado, que se sustanciará por las re-
glas del procedimiento de despidos/ceses en general.

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte demandada de copia de la
demanda y de los documentos acompañados.

Consúltense los registros oportunos de la base de datos informática de la oficina judi-
cial, si fuera necesario, para la localización de las partes.

La parte actora comparecerá al acto de juicio oral asistida de letrado.

Adviértase a las partes:

1. Que deben concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten va-
lerse.

2. Que si el demandante, citado en forma, no comparece ni alega justa causa que se
lo impida, se le tendrá por desistido de la demanda.

3. Que la incomparecencia injustificada de la demandada, citada en forma, no impe-
dirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, no obstan-
te lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Zudor & Losadi, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 4 de octubre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/32.610/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

85 MADRID NÚMERO 4

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana María Ruiz Tejero, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 4 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 167 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Gonzalo Román Muñoz, frente a “Mudanzas Alce, Socie-
dad Anónima”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—Por todo lo cual,

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 30.004,56 euros de prin-
cipal y 1.609,36 euros de intereses y calculados para costas, se declara la insolvencia pro-
visional total de la ejecutada “Mudanzas Alce, Sociedad Anónima”, sin perjuicio de que pu-
dieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social). Asi-
mismo, expídanse los testimonios necesarios para la parte ejecutante a fin de iniciar el co-
rrespondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial que quedará a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado, donde deberá comparecer para su retirada.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2502/0000/64/0167/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Mudanzas Alce, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.247/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

86 MADRID NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 5 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 400 de 2013, promovido por doña Myriam

Luz Díaz Soto, sobre despido.
Persona que se cita: “Olmo Comunicaciones, Sociedad Limitada”, en concepto de par-

te demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado por don Santiago López Vizmanos sobre los hechos y cir-
cunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas ubicada en la planta segunda, el día 6 de noviembre
de 2013, a las once y diez horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 2 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María José Villagrán Mo-
riana.

(03/32.615/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

87 MADRID NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Belén Gómez Rodríguez, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 7 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 22 de 2011 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de doña María Dolores Esteban Martín, frente a “Aaland Ingenieros,
Sociedad Limitada”, “Asesoría Técnica Industrial 2000 de Ingeniería, Sociedad Limitada”,
“Asesoría Técnica Siglo XXI, Sociedad Limitada”, “Csair Aire Acondicionado, Sociedad
Limitada”, “Engineering for Business Working Team, Sociedad Limitada”, y Fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto de insolvencia del día de hoy,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda: Declarar a “Asesoría Técnica Industrial 2000 de
Ingeniería, Sociedad Limitada”, “Asesoría Técnica Siglo XXI, Sociedad Limitada”, “Csair
Aire Acondicionado, Sociedad Limitada”, “Aaland Ingenieros, Sociedad Limitada”, y “En-
gineering for Business Working Team, Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia to-
tal por importe de 8.865,26 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

Se advierte a las destinatarias 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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Asesoría Técnica Industrial 2000 de
Ingeniería, Sociedad Limitada”, “Asesoría Técnica Siglo XXI, Sociedad Limitada”, “Csair
Aire Acondicionado, Sociedad Limitada”, “Aaland Ingenieros, Sociedad Limitada”, y “En-
gineering for Business Working Team, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.355/13)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

88 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 680 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Concepción Izquierdo Agudo, frente a “Esabe Limpiezas
Integrales, Sociedad Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Fallo

Que estimando la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por doña Concep-
ción Izquierdo Agudo, vengo a condenar a las empresas demandadas “Esabe Limpiezas In-
tegrales, Sociedad Limitada”, “ISS Facility Services, Sociedad Anónima”, y “Valoriza Fa-
cility, Sociedad Anónima”, solidariamente, a satisfacerle por los conceptos de la demanda
la cantidad de 3.764,30 euros, con más el 10 por 100 anual de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá ser anun-
ciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de esta sentencia, siendo indispensable que el recurrente que no
goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social o del beneficio de justicia gratuita deberá acreditarse ante
esta Sala al tiempo de anunciar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 300 euros
conforme al artículo 229.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la consigna-
ción del importe de la condena, cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de
haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente de “Banesto”, en la
calle Princesa, número 3, de Madrid, clave entidad 0030, clave sucursal 1033, DC 40, nú-
mero de cuenta 00000/00000, y en concepto deberá indica la cuenta del Juzgado núme-
ro 2506/0000/67, seguido del número de procedimiento y año, bajo el título de Juzgado de
lo social número 8. Pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario, de duración in-
definida y pagadero a primer requerimiento, emitido por la entidad de crédito.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de suplicación contra la
resolución judicial que según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, Instruc-
ción 5/2012, de 21 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que
no concurra alguna de las causas de exención, por razones objetivas o subjetivas a que se
refieren los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe fijo con ca-
rácter general a 500 euros, salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia,
o beneficiarios del régimen público de Seguridad Social, en cuyo caso el montante será
de 200 euros, amén de la cuota variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recur-
so a que hace méritos el artículo 7.2 de la misma norma, con una exención, también en este
caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores o beneficiarios del sistema de la Seguridad
Social, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la orden HAP/2662/2012, de 13 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de so-
licitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos,
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de pre-
sentación, norma reglamentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos,
definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 10 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.250/13)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

89 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 113 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña María de las Mercedes Higuera Illán, frente a “Corn On
Wheels, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto de fecha 3 de
septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 4.401,91 euros de princi-
pal, 475,69 euros de intereses y 475,69 euros calculados para costas, se declara la insolven-
cia provisional parcial de la ejecutada “Corn On Wheels, Sociedad Limitada”, sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social). Asi-
mismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspon-
diente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0113/12.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Corn On Wheels, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 3 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.263/13)
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90 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 53 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de doña Irene Lázaro Tordable, frente a “Directel Global Service, So-
ciedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto de insolvencia número 115
de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 4.031,46 euros de princi-
pal, 403,52 euros de intereses y 403,52 euros calculados para costas, se declara la insolven-
cia provisional parcial de la ejecutada “Directel Global Service, Sociedad Limitada”, sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social). Asi-
mismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspon-
diente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0053/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Directel Global Service, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.241/13)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

91 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 7 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Guillermo de la Peña Sánchez, frente a “Explotación y Desa-
rrollo de la Patata, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto nú-
mero 116 de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 2.323,48 euros de princi-
pal, 232,34 euros de intereses y 232,34 euros calculados para costas, se declara la insolven-
cia provisional total de la ejecutada “Explotación y Desarrollo de la Patata, Sociedad Limi-
tada”, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social). Asi-
mismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspon-
diente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0007/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Explotación y Desarrollo de la Pa-
tata, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.240/13)
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92 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 126 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Álvaro Yáñez del Río, frente a “Connection MC Publici-
dad y Promoción, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto nú-
mero 126, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 15.966,79 euros de prin-
cipal, 1.596,67 euros de intereses y 1.596,67 euros calculados para costas, se declara la in-
solvencia provisional total de la ejecutada “Connection MC Publicidad y Promoción, So-
ciedad Limitada”, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social). Asi-
mismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspon-
diente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0126/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Connection MC Publicidad y Pro-
moción, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 17 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.196/13)



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 206 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
93

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

93 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 13 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Ignacio Fernández Gómez, frente a “Kiu Pack, Sociedad Anó-
nima”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto número 125, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 32.139 euros de princi-
pal, 3.322,43 euros de intereses y 3.322,43 euros calculados para costas, se declara la insol-
vencia provisional parcial de la ejecutada “Kiu Pack, Sociedad Anónima”, sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil, la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social). Asi-
mismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspon-
diente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0113/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Kiu Pack, Sociedad Anónima”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.195/13)
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94 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 702 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña María de los Ángeles Molinero Flores, frente a “Esabe
Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Fallo

Que estimando la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por doña María de
los Ángeles Molinero Flores, vengo a condenar a la empresa “Esabe Limpiezas Integrales,
Sociedad Limitada”, a satisfacerle por los conceptos de la demanda la cantidad de 1.391,25
euros.

Se advierte a las partes que esta sentencia es firme y contra ella no cabe interponer re-
curso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 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 de decreto, cuan-
do ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.249/13)
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95 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 708 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Manuela Lázaro García, frente a “Esabe Limpiezas Inte-
grales, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre procedimiento ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por doña Manuela
Lázaro García, vengo a condenar a la empresa “Esabe Limpiezas Integrales, Sociedad Li-
mitada”, a satisfacerle por los conceptos de la demanda la cantidad de 1.507,47 euros, con
más el 10 por 100 anual de interés por mora.

Se notifica esta sentencia a las partes, con la advertencia de que contra ella no cabe
formular recurso de suplicación ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el ilustrísimo magistrado-juez que la
suscribe estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, por ante mí, la secre-
taria judicial, de lo que doy fe.

Diligencia.—De la secretaria para hacer constar que se procede a la notificación de la
sentencia.

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 de decreto, cuan-
do ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.248/13)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

96 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 367 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Miguel Pérez Salcedo, frente a “Mapetrans, Sociedad Li-
mitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por
don Miguel Pérez Salcedo, vengo a condenar a la empresa “Mapetrans, Sociedad Limita-
da”, a satisfacerle por el concepto de liquidación de vacaciones la cantidad de 3.490,08
euros, con más el 10 por 100 anual de interés por mora.

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 de decreto, cuan-
do ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Mapetrans, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 3 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.260/13)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 652 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Covadonga Moya Díaz, frente a “Esabe Vigilancia, So-
ciedad Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando la demanda promovida por doña Covadonga Moya Díaz, contra la em-
presa “Esabe Vigilancia, Sociedad Limitada”, debo condenar y condeno a la empresa de-
mandada a pagar a la demandante la suma de 2.236,85 euros, más el 10 por 100 de interés
moratorio, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pueda alcanzar al Fondo de
Garantía Salarial, para caso de insolvencia provisional.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que la misma es firme y contra ella
no podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos,
definitivamente juzgando en primera instancia, 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 de decreto, cuan-
do ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Vigilancia, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.285/13)
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98 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 163 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Jorge Tirado Domínguez, frente a “Tubos Industriales
y Derivados, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado auto despachan-
do ejecución y decreto de medidas ejecutivas, cuyas partes dispositivas son del tenor literal
siguiente:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Jorge Tirado Domínguez, frente a la demandada “Tubos Industriales y Derivados, Socie-
dad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 46.990,28 euros, más 4.699,02 euros
y 4.699,02 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su pos-
terior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2506/0000/64/0163/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña Pilar Varas García.

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Proceder a la in-
vestigación judicial del patrimonio de la ejecutada. A tal efecto, se consultarán las bases de
datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a
los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o
derechos de la deudora de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, den-
tro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obli-
gación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias o de otras personas
privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con la eje-
cutada deban tener constancia de los bienes o derechos de esta o pudieran resultar deudo-
ras de la misma.

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realí-
cese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignacio-
nes judiciales”.

Se acuerda el embargo sobre los créditos que contra las empresas “Diseños Técnicos
Modulares, Sociedad Limitada”, y “Doble Mercado Financiero, Sociedad Limitada”, osten-
ta la empresa demandada por relaciones comerciales mantenidas con las mismas en lo que
sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin,
líbrense los correspondientes oficios a las referidas empresas al objeto de requerirlas, bajo
su personal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días procedan a dar cum-
plimiento de lo acordado, transfiriendo a la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este
Juzgado las cantidades adeudadas.

Y asimismo, adviértase:
a) Que el pago que en su caso hicieren a la demandada no será válido (artículo 1.165

del Código Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento les libe-
ra de toda responsabilidad frente a la acreedora.
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b) De las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o im-
pida la eficacia de un embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).

Hágase saber a la ejecutada que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que la ejecutada cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en
su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le im-
pondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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 da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el tribunal.

La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la núme-
ro 2506/0000/64/0163/13, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco
cuenta consignaciones”.

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial, y a la parte actora por el plazo de quince
días para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y de-
signar los bienes de la deudora principal que les consten.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0163/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial, Raquel Paz García de Mateos.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Tubos Industriales y Derivados, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 3 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.262/13)



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013B.O.C.M. Núm. 252 Pág. 213

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
99

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

99 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 228 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Daniel Bianchi Munuera, don Óscar Vidal Martínez, don
Pedro Antonio Pastor Rodríguez, don Roberto Duque Carroto, doña Silvia Tarazona Bara-
hona y doña Teresa Pascual Balea, frente a don Jesús Jiménez Cañas, “SCOP y Asociados
Particulares, Sociedad Cooperativa”, “GOP 21, Sociedad Limitada”, y “NB 35, Sociedad
Limitada”, sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña Raquel Paz García de Ma-
teos.—En Madrid, a 17 de septiembre de 2013.

El anterior escrito de fecha 12 de septiembre de 2013, presentado por la letrada doña
María José Abella Mestaza, aportando certificado de hospitalización de la misma, en repre-
sentación del demandado don Jesús Jiménez Cañas, únase a los autos de su razón.

Habiendo sido suspendida la vista señalada para el día de hoy, se señala nuevamente
la celebración de la misma para el día 5 de noviembre de 2013, a las nueve y cinco horas,
en la Sala de audiencias de este Juzgado, procediéndose a librar los edictos y despachos
oportunos para la citación de las partes ausentes en el día de hoy.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, no obstan-
te lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Jesús Jiménez Cañas, “SCOP
y Asociados Particulares, Sociedad Cooperativa”, “GOP 21, Sociedad Limitada”,
y “NB 35, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 17 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.286/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

100 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 130 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Mercedes Alonso Montero, frente a doña Leonor Coy
Águilar, Fondo de Garantía Salarial, “Instalaciones de Redes y Sistemas, Sociedad Limita-
da”, “Kapy Sociedad General de Limpiezas, Sociedad Limitada”, y “Silver & Gold Lim-
piezas, Sociedad Limitada Unipersonal”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente
resolución:

Decreto número 121 de 2013

En Madrid, a 13 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 4.585,09 euros de princi-
pal y 917 euros calculados para intereses y costas, se declara la insolvencia provisional to-
tal de la ejecutada “Kapy Sociedad General de Limpiezas, Sociedad Limitada”, sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda
aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social). Asi-
mismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspon-
diente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0130/12.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Kapy Sociedad General de Limpie-
zas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.239/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

101 MADRID NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Paz García de Mateos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 77 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Héctor Sánchez Pandall, frente a “Spott Restaura, Sociedad Li-
mitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado auto de extinción de la relación laboral de
fecha 16 de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que unía a don Héctor Sánchez Pan-
dall con la empresa demandada “Spott Restaura, Sociedad Limitada”, con efectos desde
esta resolución, condenando a esta a que abone al actor las siguientes cantidades:

Indemnización: 4.371,17 euros.
Salarios de tramitación: 14.067,30 euros.
Dar cuenta al Servicio Público de Empleo Estatal por si hubiere lugar a revocación de

prestaciones.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea tra-
bajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta
de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número 2506/0000/64/0077/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo so-
cial.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Spott Restaura, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.244/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

102 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 número 172 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Pablo Luque Zambrana, frente a “MJI 2000 Servicios In-
tegrales, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resolu-
ciones:

Auto

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Pablo Luque Zambrana, frente a la demandada “MJI 2000 Servicios Integrales, Sociedad
Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 2.469,39 euros, más 246,93 euros y 246,93
euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liqui-
dación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2508/0000/64/0172/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña María Luisa Segura Rodríguez.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

Decreto

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir
a “MJI 2000 Servicios Integrales, Sociedad Limitada”, a fin de que en el plazo de diez días
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la eje-
cución que asciende a 2.469,39 euros en concepto de principal y 493,86 euros en concepto
provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la preci-
sión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación
incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que
legalmente les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin perso-
nalidad a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de
que los bienes estuvieran gravados con cargas reales deberá manifestar el importe del cré-
dito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes
inmuebles deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo aperci-
bimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por deso-
bediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes
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que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas pe-
riódicas.

Proceder a la investigación judicial del patrimonio de la ejecutada. A tal efecto, se con-
sultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los des-
pachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de la deudora de los que tengan constancia, tras la realización
por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la infor-
mación precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efec-
tividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias
o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones
jurídicas con la ejecutada deban tener constancia de los bienes o derechos de esta o pudie-
ran resultar deudoras de la misma.

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realí-
cese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignacio-
nes judiciales”.

Se acuerda el embargo de los saldos de “MJI 2000 Servicios Integrales, Sociedad Li-
mitada”, a favor de la ejecutada en las diferentes entidades bancarias en cuanto sean sufi-
ciente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas.

Hágase saber a la ejecutada que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que la ejecutada cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en
su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le im-
pondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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 da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el tribunal.

La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la núme-
ro 2508/0000/64/0172/13, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco
cuenta consignaciones”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2508/0000/64/0172/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial, Ana Belén Requena Navarro.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a “MJI 2000 Servicios Integrales, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.278/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

103 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 número 174 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Víctor Castro Pérez, frente a “Camia Consultores, Socie-
dad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resoluciones:

Auto

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Víctor Castro Pérez, frente a la demandada “Camia Consultores, Sociedad Limitada”, par-
te ejecutada, por un principal de 29.948,72 euros, más 2.994,87 euros y 2.994,87 euros de
intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2508/0000/64/0174/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña María Luisa Segura Rodríguez.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

Decreto

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Dar audiencia al
Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro-
cederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2508/0000/64/0174/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial, Ana Belén Requena Navarro.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a “Camia Consultores, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.279/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

104 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 ejecución número 74 de 2013 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Raimundo Guillén Marquina, frente al Fondo
de Garantía Salarial y “Transcar Logística, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se
han dictado las siguientes resoluciones:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Raimundo Guillén Marquina, frente a la demandada “Transcar Logística, Sociedad Limita-
da”, parte ejecutada, por un principal de 5.866,33 euros, más 351,97 euros y 586,63 euros
de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2508/0000/64/0074/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña María Luisa Segura Rodríguez.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Dar audiencia al
Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro-
cederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2508/0000/64/0074/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial, Ana Belén Requena Navarro.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Transcar Logística, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 26 de abril de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.194/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

105 MADRID NÚMERO 12

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.359 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Raúl Sánchez José, frente a “Cidesub Ingeniería, Sociedad
Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado auto de aclaración de sentencia,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Proceder a la aclaración de la sentencia en los siguientes términos:
«Hecho probado segundo.—El actor dejó de percibir las siguientes cantidades:
Noviembre de 2011: 78,87 euros.
Febrero de 2012: 57,74 euros.
Julio de 2012: 1.178,87 euros.
Extra de verano: 1.290,00 euros.
Agosto de 2012: 1.178,87 euros.
Septiembre de 2012: 1.178,87 euros.
Extra de diciembre de 2012: 1.290,00 euros.
Enero de 2013: 1.178,70 euros.
Febrero de 2013: 1.178,70 euros.
Marzo de 2013: 1.178,70 euros.
Veintinueve días de abril de 2013: 1.139,58 euros.
Extra de verano de 2013: 860,00 euros.
Total: 11.788,90 euros.»

«Fallo

Estimo las demandas acumuladas del actor don Raúl Sánchez José y declaro resuelto
su contrato de trabajo que le vinculaba con la demandada “Cidesub Ingeniería, Sociedad Li-
mitada”, con efectos de la fecha de esta sentencia, con derecho a la indemnización que se
fijará a continuación.

Asimismo, declaro debidas las cantidades reclamadas con las demandas acumuladas
por concepto de salarios debidos por la citada empresa.

En consecuencia, condeno a la demandada a que abone al trabajador la cantidad
de 12.498,39 euros en concepto de indemnización, más la cantidad de 11.788,90 euros en
concepto de salarios dejados de percibir. A esta última cantidad se le incrementará el 10
por 100 en concepto de interés por mora, desde la fecha en que se reclamaron ante el Servi-
cio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (7 de mayo de 2013) y hasta su total pago.

Declaro la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial, que responderá
hasta el límite legal de las cantidades objeto de condena, no haciéndose extensiva la decla-
ración de mora a dicho organismo.»

Este auto no tiene recurso.
Así por este mi auto lo acuerda, manda y firma doña Francisca Arce Gómez, magistra-

da-juez del Juzgado de lo social número 12 de Madrid.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Cidesub Ingeniería, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.402/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

106 MADRID NÚMERO 12

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 203 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Enrique Santos Vicente, frente a “Athena Educational
Consultin, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado auto de inadmisión
de la ejecución por estar la empresa en concurso de acreedores, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

No ha lugar a despachar la ejecución por encontrarse la entidad ejecutada “Athena
Educational Consultin, Sociedad Limitada”, en situación de concurso de acreedores. Hága-
se entrega a la parte actora de copia sellada de la demanda y testimonio de la sentencia re-
caída en este procedimiento, así como de la presente resolución, y archívense las actuacio-
nes, previa baja en el libro correspondiente.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea tra-
bajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta
de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número 2510/0000/64/0203/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña Francisca Arce Gómez.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Athena Educational Consultin, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.290/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

107 MADRID NÚMERO 12

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 119 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Daniel Angelov Iliev, frente a “Esabe Vigilancia, Socie-
dad Anónima”, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimo la demanda del actor, don Daniel Angelov Iliev y declaro la improcedencia de
su despido con fecha de efectos de 30 de noviembre de 2012.

Declaro extinguida la relación laboral entre el trabajador y la empresa demandada.
Asimismo, declaro debida la cantidad reclamada con la demanda por salarios dejados

de percibir.
En consecuencia, condeno de forma solidaria a la demandada “Esabe Vigilancia, So-

ciedad Anónima”, a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a que abone al actor las
siguientes cantidades: 7.516,16 euros en concepto de indemnización por despido improce-
dente, más la cantidad de 10.247,80 euros, por concepto de salarios. A esta última cantidad
habrá de incrementar el 10 por 100 de interés legal desde la fecha de interposición de la de-
manda hasta su total pago.

Declaro la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial, que abonará al
actor las cantidades objeto de condena, hasta el límite legal, no haciéndose extensiva la de-
claración de mora a dicho organismo.

Contra esta sentencia cabe la interposición de recurso de suplicación ante la Sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se anunciará dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, bastando para ello la manifestación de la parte, de su abogado
o representante en el momento de la notificación, pudiendo hacerlo también estas personas
por comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el mismo plazo.

Si la parte recurrente es la empresa, se acompañará al anuncio justificante de haber in-
gresado 300 euros en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado con el nú-
mero 2510, con la indicación del número 119/2013 de procedimiento, en la sucursal de
“Banco Español de Crédito”, oficina situada en la primera planta de la sede de estos Juzga-
dos, así como en el supuesto de no gozar de justicia gratuita, además deberá acreditar el re-
currente haber consignado en la misma entidad bancaria la cantidad objeto de condena.

Al hacer el anuncio se designará por escrito o comparecencia al letrado que dirija el re-
curso, y si no se hiciera se designará de oficio.

En caso de recurso, la empresa habrá de cumplimentar las tasas conforme a la Ley
10/2012, de 20 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de diciembre de 2012),
y Orden HAP/2662/2012, de 13 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” de 15 de diciem-
bre de 2012), modificada por la orden HAP/490/2013, de 27 de marzo (“Boletín Oficial del
Estado” de 30 de marzo de 2013) y el Real Decreto Ley de 3 de 2013 de 22 de febrero (“Bo-
letín Oficial del Estado” de 23 de febrero de 2013).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.304/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

108 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 14
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 154 de 2013 (demanda nú-
mero 344 de 2012) de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Mario García
Agudo, frente a “Decoritesa, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre eje-
cución forzosa, se ha dictado decreto de fecha 24 de septiembre de 2013, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 7.331,81 euros de princi-
pal, se declara la insolvencia provisional total de la ejecutada “Decoritesa, Sociedad Limi-
tada”, por importe de 7.331,81 euros, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante, a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2512/0000/64/0154/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Decoritesa, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.282/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

109 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 14
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 156 de 2013 (demanda nú-
mero 1.081 de 2011) de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Santiago Gó-
mez Urieta, frente a “Montajes Rubelux, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se
ha dictado decreto de fecha 24 de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 5.045,17 euros de princi-
pal, se declara la insolvencia provisional total de la ejecutada “Montajes Rubelux, Socie-
dad Limitada”, por importe de 5.045,17 euros, sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante, a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2512/0000/64/0156/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Montajes Rubelux, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.281/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

110 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 14
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 141 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Antonio Escobar Aguirado, doña Hortensia Hernández Na-
varro, doña Isabel Fuster Conde y don Rafael Martín Ramos, frente a “Encofrados Albalia,
Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto de insolvencia de fe-
cha 24 de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 37.946,32 euros de prin-
cipal (doña Isabel Fuster Conde, 10.620,64 euros; don Rafael Martín Ramos, 10.882,99
euros; don Antonio Escobar Aguirado, 8.920,90 euros; doña Hortensia Hernández Nava-
rro, 7.521,79 euros) se declara la insolvencia provisional total de la ejecutada “Encofrados
Albalia, Sociedad Limitada”, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aun pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, líbrense los testimonios necesarios y hágase en-
trega a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el Fondo de
Garantía Salarial, y posteriormente, archívense las presentes actuaciones.

Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en
el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2512/0000/64/0141/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Encofrados Albalia, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.283/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

111 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 14 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 484 de 2013, promovido por don Juan Car-

los Gómez Moreno, sobre despido.
Persona que se cita: don Fausto Cabrera Fernández, en concepto de parte demandada

en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de don Fausto Cabrera Fernández sobre los hechos y cir-
cunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 1-A, el día 27 de noviembre de 2013, a las once
y cuarenta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 3 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María Ángeles Charriel
Ardebol.

(03/32.620/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

112 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 14 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 762 de 2013, promovido por don Mihai Bra-

tu, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: “Modulaciones Integrales Transportables, Sociedad Limitada”, en

concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de “Modulaciones Integrales Transportables, Sociedad Li-
mitada”, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare perti-
nentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 1-A, el día 14 de enero de 2014, a las diez y cua-
renta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 4 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María Ángeles Charriel
Ardebol.

(03/32.632/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

113 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 15
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 115 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Hugo Santos Sacristán, frente a “Hemacar Excavaciones,
Sociedad Limitada”, y “Ripper 2009, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha
dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 9.854,80 euros de princi-
pal, 985,00 euros de intereses y 985,00 euros calculados para costas, se declara la insolven-
cia provisional total de la ejecutada “Ripper 2009, Sociedad Limitada”, sin perjuicio de que
pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendien-
te de pago.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2513/0000/64/0115/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Ripper 2009, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.353/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

114 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 15
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 225 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Rocío Sánchez Mérida, frente a “Reina Artesanos, Socie-
dad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resoluciones:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Rocío Sánchez Mérida, frente a la demandada “Reina Artesanos, Sociedad Limitada”,
parte ejecutada, por un principal de 3.542,61 euros, más 354,00 euros y 354,00 euros de in-
tereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número
2513/0000/64/0225/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo so-
cial.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a “Rei-
na Artesanos, Sociedad Limitada”, a fin de que en el plazo de diez días manifieste relacio-
nadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que ascien-
de a 3.542,61 euros en concepto de principal y 708,00 euros en concepto provisional de
intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten
derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concre-
tar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá,
cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmen-
te les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad
a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los
bienes estuvieran gravados con cargas reales deberá manifestar el importe del crédito ga-
rantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmue-
bles deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimien-
to de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia
grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gra-
vámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas perió-
dicas.

Proceder a la investigación judicial del patrimonio de la ejecutada. A tal efecto, se con-
sultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los des-
pachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de la deudora de los que tengan constancia, tras la realización
por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la infor-
mación precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efec-
tividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias
o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones
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jurídicas con la ejecutada deban tener constancia de los bienes o derechos de esta o pudie-
ran resultar deudoras de la misma.

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realí-
cese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignacio-
nes judiciales”.

Se acuerda el embargo de los saldos de “Reina Artesanos, Sociedad Limitada”, a fa-
vor de la ejecutada en cualquier entidad en cuanto sean suficientes para cubrir la suma de
las cantidades reclamadas. Líbrense los oficios necesarios a las entidades bancarias y/o de
crédito donde se hará constar la orden de retención y de puesta a disposición con los aper-
cibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el re-
ceptor de la misma, quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden
y quien deberá hacer constar las cantidades que la ejecutada, en ese instante, dispusiere en
tal entidad.

Procédase por la comisión judicial el embargo de bienes muebles en cuantía suficien-
te para cubrir las cantidades por las que se ha despachado ejecución en los términos previs-
tos en el artículo 624 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La presente resolución servirá de
mandamiento en forma a la comisión judicial, quien podrá solicitar, si preciso fuere, el au-
xilio de la fuerza pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuentren los bienes cuya traba se pre-
tende.

Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra cualquier otra empresa ostente la
empresa demandada por relaciones comerciales mantenidas con la misma en lo que sea su-
ficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese
el correspondiente oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal res-
ponsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo
acordado, transfiriendo a la “Cuenta de consignaciones y depósitos” en este Juzgado las
cantidades adeudadas.

Y asimismo, adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciere a la demandada no será válido (artículo 1.165

del Código Civil), y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera
de toda responsabilidad frente a la acreedora.

b) De las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o im-
pida la eficacia de un embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).

Hágase saber a la ejecutada que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que la ejecutada cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en
su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le im-
pondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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 da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el tribunal.
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La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la núme-
ro 2513/0000/64/0225/13, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco
cuenta consignaciones”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2513/0000/64/0225/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Reina Artesanos, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.352/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

115 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 15
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 214 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Ana Carrero Barragán, doña Florina Stama, doña María
Luz Martín Martín, doña María del Sol Ramón García, doña Micaela Pérez Romero, doña
Raquel Blázquez Martín y doña Remedios Quintana Martín, frente a “Esabe Limpiezas In-
tegrales, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resolu-
ciones:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Remedios Quintana Martín, doña Micaela Pérez Romero, doña María del Sol Ramón
García, doña María Luz Martín Martín, doña Ana Carrero Barragán, doña Raquel Blázquez
Martín y doña Florina Stama, frente a la demandada “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 51.596,25 euros, más 5.159,00 euros
y 5.159,00 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su pos-
terior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de los

tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles infrac-
ciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los términos pre-
vistos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurrente que no sea
trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros
en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número 2513/0000/64/0214/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo social.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: La “Cuenta de con-
signaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la número 2513/0000/64/0214/13,
debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco cuenta consignaciones”.

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días
puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2513/0000/64/0214/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.273/13)
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116 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 15
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 48 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Carlito Zambrona Castañeda, frente a “Sushi Palmas España,
Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resoluciones:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución del auto a favor de la parte ejecutante don Car-
lito Zambrona Castañeda, frente a la demandada “Sushi Palmas España, Sociedad Limita-
da”, parte ejecutada, por un principal de 36.195,37 euros, más 3.619,00 euros y 3.619,00
euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liqui-
dación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2513/0000/64/0048/13.

Parte dispositiva:

Se acuerda la acumulación a la presente ejecución forzosa número 40 de 2013 la que
se sigue también en este Juzgado con el número de ejecución forzosa 48 de 2013, conti-
nuándose su tramitación en un solo procedimiento.

El principal total de las dos ejecuciones acumuladas asciende a 156.190,44 euros,
más 15.619 euros y 15.619 euros para intereses y costas que se presupuestan provisional-
mente.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, no obstan-
te lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Sushi Palmas España, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.274/13)
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117 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 15
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.204 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Gabriel Mihai Ciobanu y don Pedro Fernández Luengo Ba-
llesteros, frente a “MS Instalaciones, Sociedad Limitada”, sobre procedimiento ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por don Pedro Fernández Luengo
Ballesteros y don Gabriel Mihai Ciobanu, contra la empresa “MS Instalaciones, Sociedad
Limitada”, y la administración concursal en la persona de don Enrique Trujillo Martín, ha-
biendo sido parte el Fondo de Garantía Salarial, y condeno a la empresa demandada a abo-
nar:

A don Pedro Fernández Luengo Ballesteros: la suma de 21.260,11 euros, más el inte-
rés de mora del 10 por 100 sobre 4.925,17 euros.

A don Gabriel Mihai Ciobanu: la suma de 9.608,21 euros, más el interés de mora del
10 por 100 sobre 4.043,21 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual
deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de
esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado 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 su representante dentro del in-
dicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar
el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” que tiene abierta este Juzgado con el número 2513, clave 65, en “Banesto”, en
la calle Princesa, número 2, de Madrid (haciendo constar en el ingreso el número de expe-
diente).

Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso consignar la suma de 300
euros en concepto de depósito en dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el
número de procedimiento).

Asimismo, la parte recurrente al interponer el recurso habrá de justificar el abono de
la tasa legalmente establecida para este tipo de recurso.

Por último, se advierte a las partes que deberán hacer constar en los escritos de inter-
posición del recurso y de impugnación un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, a efectos de notificación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “MS Instalaciones, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.276/13)
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EDICTO

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número
15 de Madrid.

Hago saber: Que en dicho Juzgado de lo social y con el número de ejecución forzo-
sa 174 de 2013 se tramita procedimiento de ejecución por un principal de 23.060,35 euros,
más 2.306 euros y 2.306 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas,
a instancias de don Pedro Clemares Sánchez Rey, don Antonio Jesús Montoro Ruiz y don
David Sánchez Sánchez, contra “Torcaz Publicidad, Sociedad Limitada”, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta los bienes mue-
bles que se dirán, señalándose para que tenga lugar en la Sala de audiencias de este tribu-
nal el día 21 de noviembre de 2013, 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

Matrícula: M-9132-VT marca: “Fiat”; modelo: Ducato 18Q 2.5D.
Valoración: 800 euros.
Matrícula: 3815CNL; marca: “Renault”; modelo: Kangoo.
Valoración: 1.500 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 1 de octubre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/32.621/13)
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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 número 106 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Alberto Gómez García, don Fernando Villa Groizard, don
Francisco Barba Muñoz, don Guillermo Alejandro Sáenz García, doña Invanka Saviva
Georgieva, don José Robles Laguna, doña Josefa Barberá Alonso, don Julio Manrique Bo-
rrego, doña Patricia Martín Muñoz y don Rubén Peña Barrio, frente a “Dracon Partners
AEFI, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 44.112,76 euros de prin-
cipal, 4.411,28 euros de intereses y 4.411,28 euros calculados para costas, se declara la in-
solvencia provisional total de la ejecutada “Dracon Partners AEFI, Sociedad Limitada”, sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2514/0000/64/0106/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Dracon Partners AEFI, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.259/13)
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120 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 número 201 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Manuela Romero de Ávila López de la Reina, frente
a “Gesvicam Gestión de Cooperativas, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han
dictado resoluciones, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Manuela Romero de Ávila López de la Reina, frente a la demandada “Gesvicam Ges-
tión de Cooperativas, Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 4.819,06
euros, más 481,90 euros y 481,90 euros de intereses y costas calculados provisionalmente,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los

tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Dar audiencia al
Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro-
cederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Gesvicam Gestión de Cooperativas,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.269/13)
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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 número 1.430 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Jaime Tomás Azorín, frente a don Antonio Alhama Cabe-
llo, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 17 de diciembre de 2012.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para hacer constar que con fecha 10 de diciem-

bre de 2012 ha tenido entrada en este Juzgado el anterior escrito presentado por don Jaime
Tomás Azorín.—Doy fe.

Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, Ana Correchel Calvo.—En Madrid,
a 17 de diciembre de 2012.

Por presentado el anterior escrito y minuta de honorarios, regístrese en el libro corres-
pondiente y tramítese la solicitud de reclamación de honorarios formulada por el letrado
don Jaime Tomás Azorín y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, requiérase a don Antonio Alhama Cabello para que en el plazo de
diez días proceda a abonar la cantidad de 106,20 euros, más 10,62 euros que se fijan para
costas o impugne la cuenta, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare im-
pugnación.

Notifíquese a las partes.
Se advierte al destinatario 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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Antonio Alhama Cabello, en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.268/13)
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122 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 número 199 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Juan de Dios Castellano Gutiérrez, frente a “Fractalpixel”,
sobre ejecución forzosa, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

Acuerdo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecu-
tante don Juan de Dios Castellano Gutiérrez, frente a “Fractalpixel”.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2514/0000/64/0199/13.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Fractalpixel”, en ignorado parade-
ro, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.287/13)
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 18 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 844 de 2013, promovido por don Borja Her-

nández Martín, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: “Prevención y Control de Obras, Sociedad Limitada”, en concep-

to de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado por la actora sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, 28008 Madrid, Sala de vistas número 5A, ubicada en la planta quinta,
el día 31 de octubre de 2013, a las nueve y cinco horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artícu-
lo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por pro-
curador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal po-
drá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, LEC, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Ju-
risdicción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600
euros (artículos 304 y 292.4 de la LEC).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 2 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, Pilar Ortiz Martínez.
(03/33.231/13)
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124 MADRID NÚMERO 20

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Ortiz Martín, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.185 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Araceli Murciano Domínguez, frente a “Claros, Sociedad
Cooperativa Andaluza de Intereses Social, UTE Ley 18/82, de 26 de mayo”, Congregación
o Instituto de Hermanas Trinitarias y Asilos de la Santísima Trinidad, “Limpiezas Iris, So-
ciedad Anónima”, “Servisalud Asistencia Sanitaria, Sociedad Limitada”, y “UTE Servisa-
lud Asistencia Sociosanitaria”, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva:

Se aprueba la conciliación obtenida entre la parte actora y “Limpiezas Iris, Sociedad
Anónima”, y “Servisalud Asistencia Sanitaria, Sociedad Limitada”, en fecha de hoy, y se
tiene por desistidas a las restantes partes. Una vez firme, archívese.

Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en
el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2518/0000/61/1185/12.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Se advierte a las destinatarias 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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Claros, Sociedad Cooperativa An-
daluza de Interés Social, UTE Ley 18/82 de 26 de mayo”, y “UTE Servisalud Asistencia
Sociosanitaria”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.201/13)
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125 MADRID NÚMERO 20

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Ortiz Martín, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 980 de 2011 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Spas Lyubenov Avramov, frente a don José Luis Ramos
Fortea, don Pablo Ureña Gutiérrez y “Taurum Foods Mediterráneo, Sociedad Anónima”,
sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don Spas Lyubenov Avramov, contra la
empresa “Taurum Foods Mediterráneo, Sociedad Anónima”, y la administración concursal
de la empresa demandada en las personas de don Pablo Ureña Gutiérrez y don José Luis
Ramos Fortea, que no comparecen pese a estar citados en legal forma, y debo condenar y
condeno a la demandada a abonar al actor la suma de 12.079,95 euros, cantidad a la que
será de aplicación el 10 por 100 de interés de mora.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe interponer
recurso de suplicación, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por sim-
ple manifestación en el momento de la notificación. Adviértase igualmente al recurrente
que, no fuera trabajador o beneficiario de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 300 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, a nombre de este Juzgado con el núme-
ro 2518 acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado
a alguna cantidad, consignar en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado
abierta en calle Princesa, número 2, con el número 2518 la cantidad objeto de condena a for-
malizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad soli-
daria del avalista, incorporándose a este Juzgado con el anuncio de recurso.

Asimismo, el recurrente habrá de acompañar, en su caso, en el momento de la interpo-
sición del recurso el justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamen-
te validado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y or-
den HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Así por esta mi sentencia, que se unirá por su orden al libro de sentencias de este Juzgado,
llevándose certificación de la misma a los presentes autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Taurum Foods Mediterráneo, So-
ciedad Anónima”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.199/13)
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126 MADRID NÚMERO 22

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Miguel Ángel García Serrano, secretario judicial del Juzgado de lo social número 22
de Madrid.

Hago saber: Que en la ejecución número 113 de 2013 de este Juzgado de lo social, se-
guido a instancias de doña Cinthia Paola Velecela Bravo, frente a “Grupo Belusia Restau-
ración, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto de insolvencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 3.189 euros de princi-
pal, 191 euros de intereses y 319 euros calculados para costas, se declara la insolvencia pro-
visional total de la ejecutada “Grupo Belusia Restauración, Sociedad Limitada”, sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda
aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase entrega a la ejecutante de los correspon-
dientes testimonios para que surta sus efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, para lo
cual deberá la parte actora aportar a este Juzgado las copias de los documentos y resolucio-
nes pertinentes.

Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en
el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2387/0000/64/0765/12.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Grupo Belusia Restauración, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.292/13)
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127 MADRID NÚMERO 22

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Miguel Ángel García Guerrero, secretario judicial del Juzgado de lo social número 22
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 459 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Alberto José Campos Garrido, frente a “Fediel System, So-
ciedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre procedimiento ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don Alberto José Campos Garrido, contra
“Fediel System, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor las siguien-
tes cuantías:

a) En concepto de indemnización por despido objetivo: 8.036,73 euros.
b) En concepto de salarios y liquidación: 6.332,28 euros.
Con más el interés anual por mora del 10 por 100 sobre dicha cuantía.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de supli-

cación, ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo
por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación y designando letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se
advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del régimen público de Segu-
ridad Social ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al
tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta número
2387/0000/65/0459/12 de “Banesto”, aportando el resguardo acreditativo, así como acredi-
tar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en “Banes-
to” o presentar aval, de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, de entidad
financiera por el mismo importe en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar el justificante de
pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los crite-
rios establecidos en la citada norma en su artículo 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajador con la limitación establecida en el artículo 1.3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Fediel System, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.291/13)
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128 MADRID NÚMERO 22

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Miguel Ángel García Guerrero, secretario judicial, en sustitución, del Juzgado de lo
social número 22 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 571 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Elena Margarita Vera Carpio, frente a “Belmont Hoste-
lería, Sociedad Limitada”, “Kranek Patrimonial, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía
Salarial, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda interpuesta por doña Elena Margarita Vera Carpio, contra
“Belmont Hostelería, Sociedad Limitada”, “Kranek Patrimonial, Sociedad Limitada”,
y Fondo de Garantía Salarial, en materia de despido, debo declarar y declaro improceden-
te el despido que se le ha efectuado a la trabajadora, si bien, ante la imposibilidad de read-
misión, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110.1.b) de la Ley de la Jurisdic-
ción Social, los efectos jurídicos de tal declaración de improcedencia quedan limitados
a declarar la extinción de la relación laboral, condenando a las empresas demandadas, de
forma solidaria, a abonar a la actora la cuantía de 2.015,36 euros en concepto de indemni-
zación.

Asimismo, estimando la demanda interpuesta por doña Elena Margarita Vera Carpio,
contra “Belmont Hostelería, Sociedad Limitada”, “Kranek Patrimonial, Sociedad Limita-
da”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, debo condenar y conde-
no a las empresas demandadas, de forma solidaria, a abonar a la actora la cantidad
de 1.024,20 euros, con más el interés anual por mora del 10 por 100 sobre dicha cuantía.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de supli-
cación, ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo
por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su
notificación y designando letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se ad-
vierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del régimen público de Seguri-
dad Social ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al tiem-
po de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta número 2387/
0000/65/0571/12 de “Banesto”, aportando el resguardo acreditativo, así como acreditar al
tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en “Banesto”
o presentar aval, de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, de entidad fi-
nanciera por el mismo importe en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar el justificante de
pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los crite-
rios establecidos en la citada norma en su artículo 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajador con la limitación establecida en el artículo 1.3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte a las destinatarias 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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Belmont Hostelería, Sociedad Li-
mitada”, y “Kranek Patrimonial, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de
anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 11 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.193/13)
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129 MADRID NÚMERO 22

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Miguel Ángel García Guerrero, secretario judicial, en sustitución, del Juzgado de lo
social número 22 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 260 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Alicia Gulín Díez, frente a “Estilo Gráfica Editorial, So-
ciedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado sentencia,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda interpuesta por doña Alicia Gulín Díez, contra “Estilo Grá-
fica Editorial, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en materia de despido,
debo declarar y declaro improcedente el despido que se le ha efectuado a la trabajadora, si
bien, ante la imposibilidad de readmisión, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.1.b) de la Ley de la Jurisdicción Social, los efectos jurídicos de tal declaración de
improcedencia quedan limitados a declarar la extinción de la relación laboral, condenando
a la empresa demandada a abonar a la actora la cuantía de 2.438,06 euros en concepto de
indemnización.

Asimismo, estimando la demanda interpuesta por doña Alicia Gulín Díez, contra “Esti-
lo Gráfica Editorial, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad
de 9.759,01 euros, con más el interés anual por mora del 10 por 100 sobre dicha cuantía.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de supli-
cación, ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo
por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su
notificación y designando letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se ad-
vierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del régimen público de Seguri-
dad Social ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al tiem-
po de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta número 2387/
0000/65/0260/13 de “Banesto”, aportando el resguardo acreditativo, así como acreditar al
tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en “Banesto”
o presentar aval, de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, de entidad fi-
nanciera por el mismo importe en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar el justificante de
pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los crite-
rios establecidos en la citada norma en su artículo 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajador con la limitación establecida en el artículo 1.3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Estilo Gráfica Editorial, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.192/13)
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130 MADRID NÚMERO 23

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosa María Lozano Blanco, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 23 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 147 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Jesús Ángel Marcos Alonso, frente a “Esabe Vigilancia,
Sociedad Anónima”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 8.106,78 euros, se decla-
ra la insolvencia provisional de la ejecutada “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.238/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

131 MADRID NÚMERO 24

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 24 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 193 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don César Daniel Fernández Tapia, frente a “Speak Easy, So-
ciedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
César Daniel Fernández Tapia, frente a la demandada “Speak Easy, Sociedad Limitada”,
parte ejecutada, por un principal de 6.594,85 euros, más 659,48 euros y 659,48 euros de in-
tereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Speak Easy, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.289/13)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 24 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 895 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don David Bennssar Poves, frente a “CCR Asociados, Socie-
dad Anónima”, “CEE División Informativa, Sociedad Limitada”, y “Citibank”, sobre pro-
cedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Acuerdo admitir la prueba solicitada, y a tal efecto: Citar a los testigos propuestos por
dicha parte, don Kevin James Cook y don Javier Gascón Vera para que comparezcan al acto
de juicio señalado para el 27 de enero de 2014, a las nueve y quince horas, advirtiéndoles
que tienen el deber de comparecer y que la infracción injustificada de dicho deber será san-
cionada con arreglo a lo establecido en el artículo 292.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea tra-
bajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta
de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número 2522/0000/60/0895/12.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo so-
cial don Fernando Lisbona Laguna.

Se advierte a las destinatarias 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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “CEE División Informativa, Socie-
dad Limitada”, y “CCR Asociados, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.288/13)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 24 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 324 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Ángel Luis Carballo Soriano, don Carlos Alberto Moreno
Soriano, don Héctor Martín Carrasco, don José Manuel Soldevilla Martín y doña Sonia
Bueno Rodríguez, frente a “Fullflow France Eurl”, “Fullflow Group, Limited”, “Fullflow
International, Limited”, “Fullflow Sistemas, Sociedad Limitada”, “Fullflow Systeme, So-
ciedad Anónima de Responsabilidad Limitada”, “Plasflow, Limited”, y “SWP Group,
PLC”, sobre despidos/ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

En Madrid, a 18 de septiembre de 2013.—El ilustrísimo señor don Fernando Lisbona
Laguna, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 24 de Madrid, ha dictado en nom-
bre de Su Majestad el Rey la siguiente,

Sentencia número 347 de 2013

En los autos de despido seguidos entre las partes: de la una, y como demandantes, don
Ángel Luis Carballo Soriano, don Héctor Martín Carrasco, don Carlos Alberto Moreno So-
riano, don José Manuel Soldevilla Martín y doña Sonia Bueno Rodríguez, asistidos todos
por el letrado don Carlos de Frías Redondo, y de la otra, y como demandadas, “Fullflow
Sistemas, Sociedad Limitada”, “SWP Group, PLC”, “Fullflow Group, Limited”, “Pasflow,
Limited”, “Fullflow International, Limited”, “Fullflow France Eurl”, y “Fullflow Systeme,
Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada”, que no comparecen pese a estar citadas
en legal forma.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Ángel Luis Carballo Soriano, don Héc-
tor Martín Carrasco, don Carlos Alberto Moreno Soriano, don José Manuel Soldevilla Mar-
tín y doña Sonia Bueno Rodríguez, contra “Fullflow Sistemas, Sociedad Limitada”, “SWP
Group, PLC”, “Fullflow Group, Limited”; “Pasflow, Limited”, “Fullflow International, Li-
mited”, “Fullflow France Eurl”, y “Fullflow Systeme, Sociedad Anónima de Responsabili-
dad Limitada”, se declara la improcedencia de dichos despidos y la extinción de las relacio-
nes laborales entre “Fullflow Sistemas, Sociedad Limitada”, y los trabajadores,
condenando a “Fullflow Sistemas, Sociedad Limitada”, a que abone a los trabajadores en
concepto de indemnización por despido las siguientes cantidades:

A don Ángel Luis Carballo Soriano: 32.262,42 euros.
A don Héctor Martín Carrasco: 29.626,98 euros.
A don Carlos Alberto Moreno Soriano: 30.914,06 euros.
A don José Manuel Soldevilla Martín: 26.376,52 euros.
A doña Sonia Bueno Rodríguez: 14.926,14 euros.
Asimismo se condena a dicha empresa a que abone a los trabajadores en concepto de

salarios de tramitación las siguientes cantidades:
A don Ángel Luis Carballo Soriano: 16.398,20 euros.
A don Héctor Martín Carrasco: 16.369,64 euros.
A don Carlos Alberto Moreno Soriano: 15.712,76 euros.
A don José Manuel Soldevilla Martín: 13.406,54 euros.
A doña Sonia Bueno Rodríguez: 13.558,86 euros.
Se tiene por desistidos a los demandantes de su demanda contra “SWP Group, PLC”,

“Fullflow Group, Limited”, “Pasflow, Limited”, “Fullflow International, Limited”,
“Fullflow France Eurl”, y “Fullflow Systeme, Sociedad Anónima de Responsabilidad Li-
mitada”.
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En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo estará a la responsabilidad le-
galmente establecida para él.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación, ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta sentencia o por simple manifestación en el momento en que se le prac-
tique la notificación.

Adviértase, igualmente, al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men 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”, a nombre de este Juzgado con el número 2522/número de expediente/año, indi-
cando la persona o empresa que efectúa el ingreso, acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso 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 cuenta abierta en la misma entidad con el número 2522/número de expediente/año
la cantidad objeto de condena, siendo posible la transferencia del importe a la misma enti-
dad o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabi-
lidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso al momen-
to de anunciarlo.

En caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanza-
rá a todos los condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento,
aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter
solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera fi-
nalmente recaer frente a cualquiera de los mismos.

Si al recurrente no se le ha reconocido el beneficio de justicia gratuita deberá abonar
para recurrir una tasa de 500 euros y adicionalmente, el 0,5 por 100 del importe de la cuan-
tía del procedimiento o 90 euros si la cuantía del procedimiento es indeterminada (artícu-
lo 6 de la Ley 10/2012, en relación con los artículos 251 y 252 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil).

Si quien recurre ostenta la condición de trabajador por cuenta ajena o autónomo tiene
una exención del 60 por 100 del precio de la tasa.

Si quien recurre tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita está exento del abo-
no de tasas.

Al momento de la formalización del recurso el recurrente deberá aportar el justifican-
te del pago de la tasa al Tesoro Público conforme se dispone en el artículo 8 de la
Ley 10/2012 o, en su caso, que le ha sido reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos,
definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior
resolución.—Doy fe.

Se advierte a las destinatarias 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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Fullflow Sistemas, Sociedad Limi-
tada”, “SWP Group, PLC”, “Fullflow Group, Limited”; “Pasflow, Limited”, “Fullflow In-
ternational, Limited”, “Fullflow France Eurl” y “Fullflow Systeme, Sociedad Anónima de
Responsabilidad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.237/13)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 24 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 190 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Melinda Fagarasi, frente a “Cam Doner Fabrik, Sociedad
Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para hacer constar que ha tenido entrada en este

Juzgado escrito y copias presentado por doña Melinda Fagarasi, solicitando la ejecución de la
sentencia por la que se condena a “Cam Doner Fabrik, Sociedad Limitada”, al pago de canti-
dad líquida; asimismo, hago constar que dicho título es firme. Paso a dar cuenta.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Melinda Fagarasi, frente a la demandada “Cam Doner Fabrik, Sociedad Limitada”,
parte ejecutada, por un principal de 14.232,54 euros, más 569,30 euros y 1.423,25 euros de
intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número
2522/0000/64/0190/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo so-
cial don Fernando Lisbona Laguna.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Cam Doner Fabrik, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.245/13)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Lourdes Sevilla Silva, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 25 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 811 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Gustavo Adolfo Balaguera López, frente a “Biotec Siste-
mas y Materiales, Sociedad Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado, con
fecha 16 de septiembre de 2013, por la ilustrísima magistrada-juez de este Juzgado senten-
cia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Gustavo Adolfo Balaguera López,
frente a “Biotec Sistemas y Materiales, Sociedad Limitada”, condeno a la demandada a que
abone al actor la cantidad de 1.408,54 euros, más el recargo del 10 por 100 en concepto de
mora en el pago con arreglo a lo previsto en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal que con carácter subsidiario incum-
be al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes litigantes, haciendo saber que la misma
es firme y no cabe interponer recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada “Biotec Sistemas y Ma-
teriales, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.299/13)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Lourdes Sevilla Silva, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 25 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 65 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Antonio García Delgado, don Argimiro Amor Moreno, don Ce-
ledonio Cárdenas Mazuecos, don Ezequiel Bajo Isardo, don Francisco Pérez Parra, don
Francisco Javier García Ibáñez, don Julián Ruiz Iglesias, don Linu Dumitru, don Manuel
Rodríguez Rodríguez, don Meider Ocampo Ayarce, don Pedro García Delgado, doña Pilar
Jerez Baeza y don Santos Gómez-Limón López Astillero, frente a “Herranz Arandilla, So-
ciedad Anónima”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado auto despachando ejecución, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar orden general de ejecución del auto de fecha 4 de abril de 2013 a favor de
la parte ejecutante don Argimiro Amor Moreno, don Santos Gómez-Limón López Astille-
ro, don Manuel Rodríguez Rodríguez, don Antonio García Delgado, don Pedro García Del-
gado, don Francisco Javier García Ibáñez, doña Pilar Jerez Baeza, don Ezequiel Bajo Isar-
do, don Francisco Pérez Parra, don Celedonio Cárdenas Mazuecos, don Julián Ruiz
Iglesias, don Meider Ocampo Ayarce y don Linu Dumitru, frente a la demandada “Herranz
Arandilla, Sociedad Anónima”, parte ejecutada, por un principal de 675.176,44 euros,
más 40.510,58 euros y 67.517,64 euros, respectivamente, para intereses y costas calculados
provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. Correspondiendo del principal
indicado de 675.176,44 euros las siguientes cantidades a referidos actores:

A don Pedro García Delgado: 44.396,39 euros.
A don Francisco Pérez Parra: 31.638,36 euros.
A don Francisco Javier García Ibáñez: 45.608,57 euros.
A don Manuel Rodríguez Rodríguez: 41.803,93 euros.
A don Julián Ruiz Iglesias: 38.830,62 euros.
A don Santos Gómez-Limón López Astillero: 62.281,58 euros.
A don Argimiro Amor Moreno: 56.879,34 euros.
A don Meider Ocampo Ayarce: 34.312,63 euros.
A don Linu Dumitru: 32.181,12 euros.
A don Celedonio Cárdenas Mazuecos: 41.485,08 euros.
A don Ezequiel Bajo Isardo: 93.105,54 euros.
A don Antonio García Delgado: 125.021,71 euros.
A doña Pilar Jerez Baeza: 27.631,57 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2523/0000/64/0065/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña María Consuelo Majarón.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Herranz Arandilla, So-
ciedad Anónima”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.298/13)
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Lourdes Sevilla Silva, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 25 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 241 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Enrique Vázquez Lucas, frente a “Redconin, Sociedad Li-
mitada”, sobre ejecución forzosa, se ha acordado, en acta de vista del día de la fecha, citar
a vista incidental que se celebrará el día 28 de noviembre de 2013, a las once y veinte ho-
ras, en la Sala de audiencias de este Juzgado, sito en la calle Princesa, número 3, octava
planta, de Madrid, a la empresa ejecutada “Redconin, Sociedad Limitada”, así como al ad-
ministrador de la misma don Zacarías Gálvez Gerpe, y así como a la empresa “Sistemfire
Extintores, Sociedad Limitada”, y su representante legal, don Isaac Touzani Martínez, que
tratará sobre la cuestión de sucesión empresarial de la ejecutada planteada por el ejecutan-
te, en la cual las partes podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga.

Se advierte a las partes que deberán comparecer a dicho acto con los medios de prue-
ba de que intenten valerse, y que podrán solicitar, al menos con tres días de antelación a la
fecha de la comparecencia, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en dicho acto re-
quieran diligencias de citación o requerimiento (artículo 90.2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social).

Y para que sirva de citación en legal forma a “Redconin, Sociedad Limitada”, a su ad-
ministrador don Zacarías Gálvez Gerpe, a “Sistemfire Extintores, Sociedad Limitada”,
y a su representante legal don Isaac Touzani Martínez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 3 de octubre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/32.612/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

138 MADRID NÚMERO 25

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 25 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 697 de 2013, promovido por doña Juana Abe-

llán Ripoll, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: “Tilde Servicios Editoriales, Sociedad Anónima”, en concepto de

parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado por la parte actora sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 8-D, el día 30 de septiembre de 2014, a las diez
horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 3 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, Lourdes Sevilla Silva.
(03/32.626/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

139 MADRID NÚMERO 26

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Fernando Alonso de Lera, secretario judicial del Juzgado de lo social número 26 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 221 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don José Daniel Rodríguez Flor, don Julián Vidal Vizuete,
doña María del Pilar Lázaro Cerrada y don Valentín Gutiérrez del Álamo, frente a “CGD
Climatización, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes
resoluciones:

Diligencia.—En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que en esta fecha ha tenido

entrada en este Juzgado escrito y copias presentado por don Julián Vidal Vizuete, don José
Daniel Rodríguez Flor, doña María del Pilar Lázaro Cerrada y don Valentín Gutiérrez del
Álamo solicitando la ejecución de la sentencia por la que se condena a “CGD Climatiza-
ción, Sociedad Limitada”, al pago de cantidad líquida; asimismo, hago constar que dicho
título es firme. Paso a dar cuenta.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Julián Vidal Vizuete, don José Daniel Rodríguez Flor, doña María del Pilar Lázaro Cerra-
da y don Valentín Gutiérrez del Álamo, frente a la demandada “CGD Climatización, Socie-
dad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 363.315,46 euros, más 21.798,92 euros
y 36.331,54 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su
posterior liquidación:

A don Valentín Gutiérrez del Álamo: la cantidad de 128.675,41 euros de principal.
A doña María del Pilar Lázaro Cerrada: la cantidad de 95.757,35 euros de principal.
A don José Daniel Rodríguez Flor: la cantidad de 62.961,33 euros.
A don Julián Vidal Vizuete: la cantidad de 75.21,37 euros de principal.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2524/0000/64/0221/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña María Henar Merino Senovilla.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

Diligencia.—En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que en esta fecha ha tenido

entrada en este Juzgado escrito y copias presentado por don Julián Vidal Vizuete, don José
Daniel Rodríguez Flor, doña María del Pilar Lázaro Cerrada y don Valentín Gutiérrez del
Álamo solicitando la ejecución de la sentencia por la que se condena a “CGD Climatiza-
ción, Sociedad Limitada”, al pago de cantidad líquida; asimismo, hago constar que dicho
título es firme. Paso a dar cuenta.—Doy fe.
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Decreto

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Proceder a la in-
vestigación judicial del patrimonio de la ejecutada. A tal efecto, se consultarán las bases de
datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los
organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o de-
rechos de la deudora de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere pre-
ciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro
de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación
pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias o de otras personas priva-
das que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con la ejecutada
deban tener constancia de los bienes o derechos de esta o pudieran resultar deudoras de la
misma.

Hágase saber a la ejecutada que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que la ejecutada cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en
su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le im-
pondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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 da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el tribunal.

La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la núme-
ro 2524/0000/64/0221/13, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”.

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora por el plazo de quince
días para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y de-
signar los bienes de la deudora principal que les consten.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o
beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá
de realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones”
de este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2524/0000/64/0221/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—El secretario judicial, Fernando Alonso de Lera.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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,
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salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “CGD Climatización, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.354/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

140 MADRID NÚMERO 26

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Fernando Alonso de Lera, secretario judicial del Juzgado de lo social número 26 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 222 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña María de la Concepción Páramo García, frente a “Esabe
Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las si-
guientes resoluciones:

Diligencia.—En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que en esta fecha ha tenido

entrada en este Juzgado escrito y copias presentado por doña María de la Concepción Pá-
ramo García solicitando la ejecución de la sentencia por la que se condena a “Esabe Lim-
piezas Integrales, Sociedad Limitada”, al pago de cantidad líquida; asimismo, hago constar
que dicho título es firme. Paso a dar cuenta.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña María de la Concepción Páramo García, frente a la demandada “Esabe Limpiezas In-
tegrales, Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 1.326,97 euros,
más 79,62 euros y 132,69 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin per-
juicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2524/0000/64/0222/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña María Henar Merino Senovilla.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

Decreto

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: La “Cuenta de con-
signaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la número 2524/0000/64/0222/13,
debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco cuenta consignaciones”.

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días
puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
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neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2524/0000/64/0222/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—El secretario judicial, Fernando Alonso de Lera.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).

(03/31.300/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

141 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 número 167 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Gema García Rodríguez, frente a “Torrente, Sociedad
Anónima”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispo-
sitiva literalmente dice:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 705,85 euros de princi-
pal, 50 euros de intereses y 70 euros calculados para costas, se declara la insolvencia pro-
visional total de la ejecutada “Torrente, Sociedad Anónima”, sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil la decla-
ración de insolvencia de la deudora (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Torrente, Sociedad Anónima”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.271/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

142 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 número 70 de 2012 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de doña Lorena Robredo García, frente a “MCC Servicios 365, Socie-
dad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva literalmente dice:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 743,99 euros de princi-
pal, 50 euros de intereses y 70 euros calculados para costas, se declara la insolvencia pro-
visional total de la ejecutada “MCC Servicios 365, Sociedad Limitada”, sin perjuicio de que
pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendien-
te de pago.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “MCC Servicios 365, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.272/13)



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 266 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
14

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

143 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 número 77 de 2012 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de doña Gema Martín Aparicio, frente a “Franquicias Silvassa, Socie-
dad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva literalmente dice:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 234,56 euros de princi-
pal, 10 euros de intereses y 20 euros calculados para costas, se declara la insolvencia pro-
visional total de la ejecutada “Franquicias Silvassa, Sociedad Limitada”, sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Franquicias Silvassa, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.270/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

144 MADRID NÚMERO 28

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 171 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Rubén Rielo Gil, frente a don Jesús Arroyo Fraile, doña
Rosario Fraile Chacón y “Arteléctric, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha
dictado la siguiente resolución:

Auto

En Madrid, a 9 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don Rubén Rielo Gil con la empre-
sa “Arteléctric, Sociedad Limitada”, condenando a esta a que abone al trabajador una in-
demnización de 20.732,22 euros y los salarios dejados de percibir desde la fecha del despi-
do hasta la del presente auto, cifrados en 21.187,11 euros (cuatrocientos noventa y siete
días).

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición que se presentará ante este Juz-

gado en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente.
Así por este auto lo pronuncia, manda y firma doña María Begoña García Álvarez, ma-

gistrada-juez del Juzgado de lo social número 28 de Madrid.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Arteléctric, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.264/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

145 MADRID NÚMERO 28

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 193 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don José Antonio Lanchas García, frente a “Encofrados Alba-
lia, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 2 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que en esta fecha ha tenido

entrada en este Juzgado escrito y copias presentado por don José Antonio Lanchas García,
solicitando la ejecución de la sentencia por la que se condena a “Encofrados Albalia, So-
ciedad Limitada”, al pago de cantidad líquida; asimismo, hago constar que dicho título es
firme. Paso a dar cuenta.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 2 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
José Antonio Lanchas García, frente a la demandada “Encofrados Albalia, Sociedad Limi-
tada”, parte ejecutada, por un principal de 7.156,04 euros, más 429,36 euros y 429,36 euros
de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número
2526/0000/64/0193/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña Begoña García Álvarez.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Encofrados Albalia, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 2 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.198/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

146 MADRID NÚMERO 28

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 194 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Esmeralda Mirón García, frente a “Esabe Limpiezas In-
tegrales, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 5 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que en esta fecha ha tenido

entrada en este Juzgado escrito y copias presentado por doña Esmeralda Mirón García, so-
licitando la ejecución de la sentencia por la que se condena a “Esabe Limpiezas Integrales,
Sociedad Limitada”, al pago de cantidad líquida; asimismo, hago constar que dicho título
es firme. Paso a dar cuenta.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 5 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Esmeralda Mirón García, frente a la demandada “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 2.881,00 euros, más 172,86 euros
y 172,86 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su pos-
terior liquidación.

Teniendo conocimiento de que en este mismo Juzgado se siguen otras ejecuciones
contra la misma ejecutada, siendo la más antigua la que se sigue con el número 78 de 2013,
dese traslado a las partes a fin de que formulen alegaciones sobre la posible acumulación
de las ejecuciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número
2526/0000/64/0194/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña Begoña García Álvarez.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 5 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.202/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

147 MADRID NÚMERO 28

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 798 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Virginia Martínez Fernández, frente a “Esabe Limpiezas
Integrales, Sociedad Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 3 de junio de 2013.
La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que en el día señalado para los

actos de conciliación y/o juicio y llamada la demandante no ha comparecido, no obstante
estar citada en legal forma. Paso a dar cuenta.—Doy fe.

Decreto

En Madrid, a 3 de junio de 2013.

Parte dispositiva:

Se acuerda tener por desistida a la parte actora doña Virginia Martínez Fernández de
la acción ejercitada en este procedimiento y ordenar el archivo de las presentes actuaciones,
previa baja en el libro correspondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2526/0000/60/0798/12.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 2 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.203/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

148 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 184 de 2013 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Gema Soto López, frente a “Promocity Ima-
ge, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Gema Soto López, frente a la demandada “Promocity Image, Sociedad Limitada”,
parte ejecutada, por un principal de 2.937,71 euros, más 468,11 euros de intereses y costas
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2803/0000/64/0291/12.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo so-
cial.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Promocity Image, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 12 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.357/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

149 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 184 de 2013 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Gema Soto López, frente a “Promocity Ima-
ge, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Gema Soto López, frente a la demandada “Promocity Image, Sociedad Limitada”,
parte ejecutada, por un principal de 2.937,71 euros, más 468,11 euros de intereses y costas
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2803/0000/64/0291/12.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo so-
cial.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Promocity Image, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 12 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.236/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

150 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 número 1.329 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Eva María Sánchez Aguilar, frente a don José Luis Agui-
rre de Retes, don José Manuel Jabalquinto Fernández, don Juan José Prados del Pino, doña
María del Pilar García de la Torre Juana, “Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Es-
pecializada, Sociedad Anónima”, “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, “ESB Servicios
Especializados, Sociedad Limitada”, “Especialistas en Servicios Auxiliares a Viviendas
y Empresas, Sociedad Anónima”, “Gestión y Promoción Integral Aljarafe, Sociedad Limi-
tada”, y “Sequor Seguridad, Sociedad Anónima”, sobre despidos/ceses en general, se ha
dictado la siguiente resolución (sentencia número 308 de 2013):

Fallo

Que debo dictar la sentencia con los siguientes pronunciamientos:
1. Que estimo la acción de nulidad del despido interpuesta por doña Eva María Sán-

chez Aguilar, contra “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, declarando la nulidad del des-
pido del que fue objeto la demandante en fecha 5 de octubre de 2012.

2. Que acuerdo la extinción de la relación laboral con fecha de la presente resolución
(19 de septiembre de 2013).

3. Condeno a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, a pagar a la demandante, con-
forme se establece en el fundamento de derecho séptimo, las siguientes cantidades:

Indemnización: 7.514,79 euros.
Salarios de tramitación: 13.201,51 euros.
4. Que condeno a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, a abonar a la demandante

la cantidad de 2.261,60 euros brutos, conforme a lo establecido en el hecho probado cuarto.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.243/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

151 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 número 183 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Dris El Batioui, frente a “Desarrollos Globales Galia, So-
ciedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado diligencia de ordenación de 4 de
octubre de 2013 que literalmente dice:

El anterior escrito únase a los autos de su razón y dese traslado de copia a las otras par-
tes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta en
sentencia de 17 de junio de 2013, a la empresa “Desarrollos Globales Galia, Sociedad Li-
mitada”, en favor del demandante don Dris El Batioui y, previo a su resolución, se acuerda oír
a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgarlo de lo social, sito en calle
Princesa, número 3, 28008 Madrid, el día 30 de octubre de 2013, a las ocho cincuenta y cinco
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. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la
parte demandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida de su pe-
tición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el
acto se celebrará sin su presencia.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado, no obstan-
te lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recur-
so (artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).
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 la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Desarrollos Globales Galia, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 15 de octubre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/33.177/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

152 MADRID NÚMERO 31

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 31
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 142 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Dumitru Boicu, frente a “Geinser Grupo de Servicios In-
tegrales, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 4.235,42 euros de princi-
pal, se declara la insolvencia provisional parcial de la ejecutada “Geinser Grupo de Servi-
cios Integrales, Sociedad Limitada”, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase entrega de certificación de la parte ejecu-
tante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial, y ar-
chívense las presentes actuaciones.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Geinser Grupo de Servicios Integra-
les, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.284/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

153 MADRID NÚMERO 31

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 31 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 891 de 2013, promovido por doña Concep-

ción de la Cruz Albadalejo, sobre despido.
Persona que se cita: “Ajhecar, Sociedad Limitada”, en concepto de parte demandada

en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado por doña Concepción de la Cruz Albadalejo, sobre los he-
chos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 1A, ubicada en la planta novena, el día 28 de oc-
tubre de 2013, a las nueve y cuarenta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procu-
rador o graduado social colegiado, debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada,
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 22 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, Amalia del Castillo de
Comas.

(03/33.967/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

154 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 32
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.165 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Guillermo López Fernández, frente a “Clorofila Digital,
Sociedad Anónima”, “Exit Novo, Sociedad Limitada”, Fondo de Garantía Salarial y “Fo-
tosíntesis Digital, Sociedad Limitada”, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la si-
guiente resolución:

Parte dispositiva:

Se acuerda tener por desistido a la parte actora don Guillermo López Fernández de la
acción ejercitada en este procedimiento respecto de las demandadas “Clorofila Digital, So-
ciedad Anónima”, y “Fotosíntesis Digital, Sociedad Limitada”.

Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en
el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2805/0000/61/1165/12.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Fotosíntesis Digital, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.356/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

155 MADRID NÚMERO 32

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 32 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 742 de 2012, promovido por doña Rosario

del Val Escalona Linares, sobre materias laborales individuales.
Persona que se cita: doña Nancy del Rocío Paredes Martillo, en concepto de parte de-

mandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de doña Nancy del Rocío Paredes Martillo sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 9.2, ubicada en la planta novena, el día 16 de
enero de 2014, a las diez y veinte horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-

tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

Acta
En Madrid, a 3 de octubre de 2013.—Ante la ilustrísima magistrada-juez doña María

Luisa Gil Meana, de este Juzgado de lo social número 32 de Madrid, con asistencia de mí,
el secretario judicial, don David Atienza Marcos, comparecen: como demandante, doña Ro-
sario del Val Escalona Linares, asistida del letrado don Tomás Llorente Vallejo, colegiado
número 84.029, y como demandada, doña Nancy del Rocío Paredes Martillo.

Su señoría acuerda la suspensión de los actos de conciliación y juicio, señalados para el
día 3 de octubre de 2013, a las diez y veinte horas, por no constar citada la parte demandada.

Asimismo, acuerda señalar nuevamente para dichos actos el día 16 de enero de 2014,
a las diez y veinte horas, en la Sala de vistas de este Juzgado, dándose las partes que se en-
cuentran presentes por citadas para el mismo. Se acuerda, asimismo, citar a la demandada
por edictos.

Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, se da por terminada esta com-
parecencia, firmando este acta los que en la misma intervienen, después de su señoría, de
lo que yo, el secretario, doy fe.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 3 de octubre de 2013.—El secretario judicial, David Atienza Marcos.
(03/32.634/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

156 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 759 de 2012 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Pablo Ulber Arteaga Ponce, frente a “Teclimanting, Socie-
dad Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

1. Tener por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno proce-
dimiento, registrándose en el libro registro correspondiente.

2. Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día 28 de octubre de 2013, a las
nueve y cuarenta horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado, que se sustanciará por las
reglas del procedimiento de ordinario.

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte demandada de copia de la
demanda y de los documentos acompañados, así como del de subsanación.

Consúltense los registros oportunos de la base de datos informática de la oficina judi-
cial si fuera necesario para la localización de las partes.

Adviértase a las partes:

1. Que deben concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse.
2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni alega justa causa que se

lo impida, se le tendrá por desistido de la demanda.
3. Que la incomparecencia injustificada del demandado, citado en forma, no impe-

dirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
4. Pónganse los autos en presencia de su señoría ilustrísima a fin de que resuelva so-

bre la prueba propuesta.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado, no obstan-
te lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recur-
so (artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—El secretario judicial, David Atienza Marcos.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Doy fe.

Parte dispositiva:

Acuerdo admitir la prueba solicitada y a tal efecto:

Respecto a 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 formarse parte ya de la entidad, podrá solicitarse que se le cite en ca-
lidad de testigo. Apercibiéndose de que, en caso de no cumplir lo anteriormente señalado o
no identificar a la persona interviniente en los hechos, ello podrá considerarse como res-
puesta evasiva y tenerse por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, y todo ello
bajo el apercibimiento de que caso de no comparecer podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el in-
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terrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resulta-
re perjudicial en todo o en parte.

Respecto a la testifical solicitada, si desea que dicho testigo sea citado por este Juzga-
do, se requiere a la parte actora para que identifique con nombre y apellidos al testigo soli-
citado.

En cuanto a la documental, sí ha lugar a la más documental 3, y, respecto a la más do-
cumental 4, espérese al cumplimiento de la más documental 3, quedando requerida la de-
mandada con la notificación de la presente resolución.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabaja-
dor o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de
este Juzgado, abierta en la entidad “Banesto”, número 2805-0000-60-0759-12.

Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma.—La ilustrísima señora magistrada-
juez, María Luisa Gil Meana.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Doy fe.

Se advierte al destinatario 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 efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o re-
suelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Teclimanting, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 14 de octubre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/33.928/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

157 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María García Ferreira, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 33 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 142 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don José Luis Garrido Jiménez, frente a “Esabe Vigilancia, So-
ciedad Anónima”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto en fecha 24 de septiem-
bre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, en situación de

insolvencia total por importe de 20.353,57 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) 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 la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial y a las partes, y en-
contrándose la empresa demandada en ignorado paradero notifíquese la misma por medio
de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de
anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en
el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2806/0000/64/0142/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anóni-

ma”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.280/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

158 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María García Ferreira, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 33 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 143 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Mustapha Maliyan, frente a “Esabe Auxiliares, Sociedad
Anónima”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado decreto en fecha 24 de septiembre
de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Esabe Auxiliares, Sociedad Anónima”, en situación de

insolvencia total por importe de 6.772,50 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) 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 la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial y a las partes, y en-
contrándose la empresa demandada en ignorado paradero notifíquese la misma por medio
de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de
anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en
el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2806/0000/64/0143/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Esabe Auxiliares, Sociedad Anóni-

ma”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.277/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

159 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Teresa Domínguez Velasco, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 33 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.376 de 2010 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Manuel Hidalgo Baquero y doña Patricia Tejada Parte,
frente a don Francisco Javier Ramos Torre, don Juan Ferré Falcón y “Ploder Uicesa, Socie-
dad Anónima Unipersonal”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado decreto en fe-
cha 24 de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Se aprueba la liquidación de intereses practicada por la suma de 3.027,41 euros a cuyo
pago resulta condenada la parte demandada en las presentes actuaciones.

Póngase a disposición las cantidades resultantes de la liquidación de intereses, librán-
dose al efecto los oportunos mandamientos:

A nombre de don Manuel Hidalgo Baquero, con documento nacional de identidad nú-
mero 25698430-R, por importe de 1.888,34 euros en concepto de liquidación de intereses.

A nombre de doña Patricia Tejada Parte, con documento nacional de identidad núme-
ro 71285959-N, por importe de 1.139,07 euros en concepto de liquidación de intereses.

Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en
el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2806/0000/60/1376/10.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial, María García Ferreira.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Francisco Javier Ramos Torre,

en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.275/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

160 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María García Ferreira, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 33 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 507 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Cristina Martín Gómez, frente a “Ecofresco 2010, Socie-
dad Limitada”, y “Timota Productos Naturales Landia, Sociedad Limitada”, sobre proce-
dimiento ordinario, se ha dictado la sentencia número 370 de 2013, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

Estimo la demanda formulada por doña Cristina Martín Gómez, y declaro la improce-
dencia del despido efectuado por las mercantiles “Timota Productos Naturales Landia, So-
ciedad Limitada”, y “Ecofresco 2010, Sociedad Limitada”, el día 6 de marzo de 2013 y, so-
lidariamente, les condeno a readmitirle en su puesto de trabajo y a abonarle los salarios
dejados de percibir desde la fecha del cese hasta la readmisión, en su caso, a no ser que en
plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución opten por indemnizarle con la
suma de 4.225,70 euros.

Asimismo les condeno a abonarle 7.876,69 euros en concepto de salarios hasta el mo-
mento del despido.

Se advierte a las destinatarias 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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Timota Productos Naturales Landia,
Sociedad Limitada”, y “Ecofresco 2010, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.242/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

161 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 33 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 574 de 2013, promovido por don Ioan Balas,

sobre materias de Seguridad Social.
Personas que se cita: administrador de “Materiales y Transportes Belmez, Sociedad

Anónima”, don José Carretero García y la empresa “Materiales y Transportes Belmez, So-
ciedad Anónima”, en concepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-
der al interrogatorio solicitado sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que deben comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la ca-
lle Princesa, número 3, Sala de vistas número 1-A, el día 18 de noviembre de 2013, a las
nueve horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Deben concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse
(artículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretenden comparecer en el juicio asistidos de abogado o representados por
procurador o graduado social colegiado deben manifestarlo a este Juzgado por escrito den-
tro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

4. Si no comparecen, y no justifican el motivo de la incomparecencia, el tribunal po-
drá considerar reconocidos los hechos controvertidos que les perjudiquen (artículo 304 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

Las personas citadas pueden examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el
día de la celebración del juicio.

En Madrid, a 4 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María García Ferreira.
(03/32.622/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

162 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 33 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 1.186 de 2013, promovido por doña Rosa

María Pérez Montero, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: “Roverco Asesores, Sociedad Limitada”, en concepto de parte de-

mandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de “Roverco Asesores, Sociedad Limitada”, sobre los he-
chos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 9-A, ubicada en la planta novena, el día 13 de
diciembre de 2013, a las nueve treinta y cinco horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 4 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María García Ferreira.
(03/32.617/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

163 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 33 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 1.042 de 2013, promovido por doña Johana

Paola Farias Parra, sobre resolución de contrato.
Persona que se cita: don Santos Francisco Masa González, en concepto de parte de-

mandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de don Santos Francisco Masa González sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 9-A, ubicada en la planta novena, el día 25 de
noviembre de 2013, a las nueve y cuarenta horas y a las diez y cincuenta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 4 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María García Ferreira.
(03/32.616/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

164 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 33 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 1.091 de 2013, promovido por don Mauricio

Hipólito Rojas Sánchez, sobre despido.
Persona que se cita: “Ferpi Imagen Corporativa, Sociedad Limitada”, en concepto de

parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de “Ferpi Imagen Corporativa, Sociedad Limitada”, sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 9-A, ubicada en la planta novena, el día 7 de no-
viembre de 2013, a las nueve treinta y cinco horas y a las diez y cuarenta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 4 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María García Ferreira.
(03/32.613/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

165 MADRID NÚMERO 34

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 34 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 1.362 de 2012, promovido por doña María

Esther Quirós González, sobre materias laborales individuales.
Persona que se cita: “Bar La Flota, Sociedad Limitada”, en concepto de parte deman-

dada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de “Bar La Flota, Sociedad Limitada”, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 9-A, ubicada en la planta novena, el día 5 de no-
viembre de 2013, a las once horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 4 de octubre de 2013.—El secretario judicial, Fernando Benítez Benítez.
(03/32.618/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

166 MADRID NÚMERO 34

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 34 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 934 de 2013, promovido por don Mirel Iulan

Toma, sobre despido.
Persona que se cita: “Ident Control, Sociedad Limitada”, en concepto de parte deman-

dada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de “Ident Control, Sociedad Limitada”, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 9-A, ubicada en la planta novena, el día 22 de
abril de 2014, a las nueve y treinta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 2 de octubre de 2013.—El secretario judicial, Fernando Benítez Benítez.
(03/32.614/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

167 MADRID NÚMERO 34

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 34 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 1.131 de 2012, promovido por don Nicolae

Ionel, sobre reclamación de cantidad.
Personas que se cita: “Transportes Serbo Express, Sociedad Limitada”, y don Sergio

Robles Jarillo, en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de “Transportes Serbo Express, Sociedad Limitada”, sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que deben comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la ca-
lle Princesa, número 3, Sala de vistas número 9.1, ubicada en la planta novena, el día 20 de
mayo de 2014, a las diez cuarenta y cinco horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Deben concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse
(artículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretenden comparecer en el juicio asistidos de abogado o representados por
procurador o graduado social colegiado deben manifestarlo a este Juzgado por escrito den-
tro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

4. Si no comparecen, y no justifican el motivo de la incomparecencia, el tribunal po-
drá considerar reconocidos los hechos controvertidos que les perjudiquen (artículo 304 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Juris-
dicción Social), además de imponerles, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600
euros (artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

Las personas citadas pueden examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el
día de la celebración del juicio.

En Madrid, a 30 de septiembre de 2013.—El secretario judicial, Fernando Benítez Be-
nítez.

(03/32.619/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

168 MADRID NÚMERO 35

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Blanca Galache Díez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 35 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 68 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Alberto Jiménez Núñez y don Marcelo Molina Rodríguez, fren-
te a “Warkot Instalaciones y Mantenimiento, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa,
se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña María Blanca Galache Díez.—
En Madrid, a 17 de julio de 2013.

Quedando pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria la suma de 23.554,62 euros
y 3.770 euros sin que las actuaciones e indagaciones practicadas hayan resultado positivas
en orden a la traba de bienes de la ejecutada, procédase a dictar insolvencia y antes de ello,
conforme a lo previsto en el artículo 276 de la Ley de la Jurisdicción Social, dese audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial para que al término de quince días inste la práctica de las
diligencias que a su derecho convenga y designe bienes de la deudora que le consten.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, no obstan-
te lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 53 a 62 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Warkot Instalaciones y Manteni-
miento, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.261/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

169 MADRID NÚMERO 36

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 número 551 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Jesús Bustos Honra, frente a “APR Building, Sociedad Li-
mitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la si-
guiente sentencia.

Que estimando la demanda formulada por don Jesús Bustos Honra, contra la empresa
“APR Building, Sociedad Limitada”, en materia de reclamación de cantidad, con interven-
ción del Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa “APR Building,
Sociedad Limitada”, a abonar a don Jesús Bustos Honra la cantidad de 2.191,14 euros, más
el interés legal de demora del 10 por 100 anual sobre dicha cantidad, obligándole a estar
y pasar por dicho pronunciamiento.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “APR Building, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 17 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.301/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

170 MADRID NÚMERO 37

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 37 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 102 de 2013, promovido por doña María

Cruz Blanco Zaballos, sobre resolución de contrato.
Persona que se cita: “Cifra y Comunicaciones, Sociedad Anónima”, en concepto de

parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de “Cifra y Comunicaciones, Sociedad Anónima”, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas número 1-A, el día 4 de noviembre de 2013, a las once
y treinta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 30 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial, María Teresa Estra-
da Barranco.

(03/32.633/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

171 MADRID NÚMERO 37

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 37 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 807 de 2012, promovido por doña María Je-

sús Arriero San Román, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: “Formación Europea en el Empleo, Sociedad Limitada”, en con-

cepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado por “Formación Europea en el Empleo, Sociedad Limitada”,
sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Princesa, número 3, Sala de vistas ubicada en la planta décima, el día 28 de octubre de 2013,
a las diez y treinta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procu-
rador o graduado social colegiado, debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros
(artículos 304 y 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada,
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial, María Teresa Estrada
Barranco.

(03/33.929/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

172 MADRID NÚMERO 40

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Mercedes Llopis Lucas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 40 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 97 de 2012, ejecución número 174
de 2013, de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Francisco Ríos Esteban,
frente a “Asistho Soluciones Técnicas, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han
dictado las siguientes resoluciones:

Diligencia.—En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para hacer constar que en esta fecha ha tenido en-

trada en este Juzgado el escrito y copias presentado por don Francisco Ríos Esteban solici-
tando la ejecución de la sentencia por la que se condena a “Asistho Soluciones Técnicas,
Sociedad Limitada”, al pago de cantidad líquida; asimismo, hago constar que dicho título
es firme. Paso a dar cuenta.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Francisco Ríos Esteban, frente a la demandada “Asistho Soluciones Técnicas, Sociedad Li-
mitada”, parte ejecutada, por un principal de 1.284,64 euros (correspondientes a 1.167,64
euros, más el 10 por 100 de interés por mora), más 128 euros de intereses y 128 euros para
costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 4684/0000/64/0174/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo so-
cial doña Yolanda Martínez Álvarez.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

Decreto

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Proceder a la inves-
tigación judicial del patrimonio de la ejecutada. A tal efecto, se consultarán las bases de da-
tos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los or-
ganismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos
de la deudora de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los lí-
mites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecunia-
ria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por
el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con la ejecutada deban tener
constancia de los bienes o derechos de esta o pudieran resultar deudoras de la misma.
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Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realí-
cese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignacio-
nes judiciales”.

Se acuerda el embargo de los saldos a favor de la empresa ejecutada “Asistho Solucio-
nes Técnicas, Sociedad Limitada”, en las entidades bancarias correspondientes en cuanto
sean suficientes para cubrir la suma de las cantidades reclamadas.

Hágase saber a la ejecutada que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que la ejecutada cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en
su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le im-
pondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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 da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el tribunal.

La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la núme-
ro 4684/0000/64/0097/12, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 4684/0000/64/0174/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial, Mercedes Llopis Lucas.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Asistho Soluciones Técnicas, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.265/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

173 MADRID NÚMERO 40

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Mercedes Llopis Lucas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 40 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 173 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Esteban Moreno Guardado, frente a “Estructuras de Hor-
migón Argenta, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes
resoluciones:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Esteban Moreno Guardado, frente a la demandada “Estructuras de Hormigón Argenta, So-
ciedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 2.569,07 euros, más 256,90 euros
y 256,90 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su pos-
terior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Dar audiencia
al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro-
cederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Estructuras de Hormigón Argenta,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.303/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

174 MADRID NÚMERO 40

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Mercedes Llopis Lucas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 40 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 91 de 2012 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don Ahmed Riahi, frente a “Insmonter, Sociedad Limitada”, sobre
ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 4.027,70 euros de princi-
pal, 402,77 euros de intereses y 402,77 euros calculados para costas, se declara la insolven-
cia provisional total de la ejecutada “Insmonter, Sociedad Limitada”, sin perjuicio de que
pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendien-
te de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase entrega de certificación de la parte ejecu-
tante a fin de iniciar el correspondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 4684/0000/64/0091/12.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los

interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Insmonter, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.302/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

175 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 número 204 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Marco Antonio Menchaka Boliakov, frente a “Sistemas de
Fijación, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se dictaron en fecha 3 de junio
de 2013 auto y decreto, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución del acta de conciliación a favor de la parte eje-
cutante don Marco Antonio Menchaka Boliakov, frente a la demandada “Sistemas de Fija-
ción, Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 14.573,05 euros, más 1.500
euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liqui-
dación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número
2850/0000/64/0204/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo magistrado-juez de lo so-
cial don Francisco Juan Sánchez Delgado.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a “Sis-
temas de Fijación, Sociedad Limitada”, a fin de que en el plazo de diez días manifieste re-
lacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que as-
ciende a 14.573,05 euros en concepto de principal y 1.500 euros en concepto provisional de
intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten
derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concre-
tar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá,
cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmen-
te les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad
a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los
bienes estuvieran gravados con cargas reales deberá manifestar el importe del crédito ga-
rantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmue-
bles deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimien-
to de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia
grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gra-
vámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas perió-
dicas.

Proceder a la investigación judicial del patrimonio de la ejecutada. A tal efecto, se con-
sultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los des-
pachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de la deudora de los que tengan constancia, tras la realización
por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la infor-
mación precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efec-
tividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias
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o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones
jurídicas con la ejecutada deban tener constancia de los bienes o derechos de esta o pudie-
ran resultar deudoras de la misma.

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realí-
cese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignacio-
nes judiciales”.

Se acuerda el embargo de los saldos de “Sistemas de Fijación, Sociedad Limitada”,
a favor de la ejecutada en las entidades bancarias que constan en el informe de averigua-
ción patrimonial unido a las actuaciones en cuanto sean suficientes para cubrir la suma de
las cantidades reclamadas. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento ju-
dicial a través de la “Cuenta de consignaciones judiciales”.

Hágase saber a la ejecutada que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que la ejecutada cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en
su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le im-
pondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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 da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el tribunal.

La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la núme-
ro 2850/0000/64/0204/13, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco
cuenta consignaciones”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2850/0000/64/0204/13.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La secretaria judicial, María Victoria Esteban Del-
gado.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Sistemas de Fijación, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.297/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

176 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 número 350 de 2013-V de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Alexánder Reyes Ledesma, frente a “Construcciones y Es-
tructuras Rayman, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado auto y de-
creto, cuyas partes dispositivas son las siguientes:

Parte dispositiva:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Alexánder Reyes Ledesma, frente a la demandada “Construcciones y Estructuras Rayman,
Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 4.819,52 euros, más 820 euros de
intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número
2850/0000/64/0350/13.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Dar audiencia al
Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro-
cederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2850/0000/64/0350/13.

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Construcciones y Estructuras Ray-
man, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 17 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.257/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

177 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 número 325 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Isidoro Lázaro Martín y don Juan José Vilches Cano, fren-
te a “Acelproy Proyectos Eléctricos, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha
dictado decreto de fecha 24 de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 22.534,61 euros de prin-
cipal y 3.380,19 euros calculados para intereses y costas, se declara la insolvencia provisio-
nal total de la ejecutada “Acelproy Proyectos Eléctricos, Sociedad Limitada”, sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el correspondien-
te expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2850/0000/64/0325/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Acelproy Proyectos Eléctricos, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 24 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.258/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

178 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 1 de Móstoles.
Asunto en que se acuerda: juicio número 289 de 2013-A, promovido por don Hristo

Ivanov Filipov, don Cándido Manuel Fernández Fernández y don Miguel Ángel Fernández
Fernández, sobre despido.

Persona que se cita: “Conserjes y Control, Sociedad Limitada”, en concepto de parte
demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-
der al interrogatorio solicitado de “Conserjes y Control, Sociedad Limitada”, sobre los he-
chos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
San Antonio, números 6-8, 28931 Móstoles (Madrid), Sala de vistas ubicada en la planta
primera, el día 31 de octubre de 2013, a las diez y veinte horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistida de abogado o representada por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Móstoles, a 1 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María Victoria Esteban
Delgado.

(03/32.624/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

179 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 1 de Móstoles.
Asunto en que se acuerda: juicio número 969 de 2012-A, promovido por don Sergio

Olmos Salamanca, sobre materias laborales individuales.
Persona que se cita: don José Ángel Vicente Sánchez, en concepto de parte demanda-

da en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso, respon-

der al interrogatorio solicitado de don José Ángel Vicente Sánchez sobre los hechos y cir-
cunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en los que debe comparecer: en la sede de este Juzgado, sito en la calle
San Antonio, números 6-8, 28931 Móstoles (Madrid), Sala de vistas ubicada en la planta
primera, el día 13 de noviembre de 2013, a las doce horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procu-
rador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Social).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Móstoles, a 1 de octubre de 2013.—La secretaria judicial, María Victoria Esteban
Delgado.

(03/32.625/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

180 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 número 583 de 2013-E de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Ángel Manuel Moreno Berjillo, frente a don Carlos Frai-
le García, don Manuel Gutiérrez Granda, don Manuel Pérez Brenilla, don Tomás García
Redondo, “Anuncios Europa Rótulos, Sociedad Limitada”, “Banderas y Mástiles Europa,
Sociedad Limitada”, “Hair Grafic, Sociedad Limitada”, “Marfil Publicidad, Sociedad Li-
mitada”, y “Rótulos Instalaciones Especiales, Sociedad Limitada”, sobre despidos/ceses en
general, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto

En Móstoles, 23 de mayo de 2013.

Parte dispositiva:

1. Tener por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno proce-
dimiento, registrándose en el libro registro correspondiente.

2. Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convocatoria, la audiencia del día 28 de noviembre de 2013,
a las once y treinta horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado, que se sustanciará por
la reglas del procedimiento de despidos.

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte demandada de copia de la
demanda y de los documentos acompañados, así como del de subsanación.

Consúltense los registros oportunos de la base de datos informática de la oficina judi-
cial, si fuera necesario, para la localización de las partes.

Adviértase a las partes:

1. Que deben concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten va-
lerse.

2. Que si el demandante citado en forma, no comparecen ni alegan justa causa que
se lo impida, se le tendrá por desistido de la demanda.

3. Que la incomparecencia injustificada de los demandados, citados en forma, no im-
pedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto de los otrosíes de la demanda, se tienen por realizadas las manifestaciones
efectuadas, y en relación con las diligencias de prueba solicitadas, se acuerda:

Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistidos representados de
abogado o graduado social a los efectos del artículo 21.2 de la Ley de la Jurisdicción So-
cial. Y por designado domicilio a efectos de comunicaciones (artículo 53 de la Ley de la Ju-
risdicción 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 de 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 ya de la entidad, podrá solicitarse que se le cite en ca-
lidad 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 los hechos a que se refieran las preguntas, y todo ello bajo
el apercibimiento de que caso de no comparecer podrán considerarse reconocidos como
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ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interroga-
do hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación con ciertos le resultare perjudi-
cial en todo o en parte.

Y todo ello sin perjuicio del criterio del magistrado-juez en el día de su vista.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este Juzgado, no obstan-

te lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al proce-
dimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Manuel Pérez Brenilla, don To-
más García Redondo, don Carlos Fraile García, “Hair Grafic, Sociedad Limitada”, don Ma-
nuel Gutiérrez Granda, “Marfil Publicidad, Sociedad Limitada”, y “Anuncios Europa Ró-
tulos, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 30 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/32.726/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

181 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 2 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento número 367 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de doña Ángela Murillo Torrado, frente a “La Corte Cervecerías,
Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado resolución del tenor literal si-
guiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 2.817 euros de princi-
pal, 281,70 euros de intereses de mora y 310 euros calculados para intereses y costas, se de-
clara la insolvencia provisional total de la ejecutada “La Corte Cervecerías, Sociedad Limi-
tada”, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Asimismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el co-
rrespondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2851/0000/64/0367/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “La Corte Cervecerías, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 23 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.294/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

182 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 2 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento número 349 de 2013 de este Juzgado de lo so-
cial, seguido a instancias de don Mohamed Hajji, frente a “Monroi-Anferán, Sociedad Li-
mitada”, sobre ejecución forzosa, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de 7.914,32 euros de princi-
pal, 791,43 euros de intereses de mora y 871 euros calculados para intereses y costas, se de-
clara la insolvencia provisional total de la ejecutada “Monroi-Anferán, Sociedad Limita-
da”, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Asimismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el co-
rrespondiente expediente ante el Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2851/0000/64/0349/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Monroi-Anferán, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.293/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

183 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de
Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 453 de 2013 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña Ángeles Alvargonzález Ucha, frente a “Ideal
Logística de Bebidas, Sociedad Anónima”, sobre ejecución forzosa, se han dictado resolu-
ciones del tenor literal siguiente:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante
doña Ángeles Alvargonzález Ucha, frente a la demandada “Ideal Logística de Bebidas, So-
ciedad Anónima”, parte ejecutada, por un principal de 19.825,57 euros, más 1.982,55 euros
de intereses de mora y 2.180,00 euros de intereses y costas calculados provisionalmente,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2851/0000/64/0453/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísmo magistrado-juez de lo so-
cial.

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: La cuenta de con-
signaciones del órgano judicial a efectos de pago será la número 2801/0000/64/0453/13,
debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco cuenta consignaciones”.

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en diez días
puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2851/0000/64/0453/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Ideal Logística de Bebidas, Socie-
dad Anónima”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 18 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.295/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

184 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de
Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 451 de 2013 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Anselmo Marcos Coquinche Alvarado, frente
a “Espectrotrans, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado resoluciones
del tenor literal siguiente:

Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte ejecutante don
Anselmo Marcos Coquinche Alvarado, frente a la demandada “Espectrotrans, Sociedad Li-
mitada”, parte ejecutada, por un principal de 2.155,17 euros, más 216,00 euros de intereses
de mora y 2.180,00 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio
de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de

los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los térmi-
nos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurren-
te que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la can-
tidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”,
número 2851/0000/64/0451/13.

Así por este su auto lo acuerda, manda y firma el ilustrísmo magistrado-juez de lo so-
cial.

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a “Es-
pectrotrans, Sociedad Limitada”, a fin de que en el plazo de cinco días manifieste relacio-
nadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que ascien-
de a 2.155,17 euros en concepto de principal y 216,00 euros en concepto provisional de
intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten
derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concre-
tar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá,
cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmen-
te les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad
a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los
bienes estuvieran gravados con cargas reales deberá manifestar el importe del crédito ga-
rantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmue-
bles deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimien-
to de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia
grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gra-
vámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas perió-
dicas.

Proceder a la investigación judicial del patrimonio de la ejecutada. A tal efecto, se con-
sultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los des-
pachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de la deudora de los que tengan constancia, tras la realización
por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la infor-
mación precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efec-
tividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias
o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones
jurídicas con la ejecutada deban tener constancia de los bienes o derechos de esta o pudie-
ran resultar deudoras de la misma.



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013Pág. 312 B.O.C.M. Núm. 252

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
18

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

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realí-
cese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignacio-
nes judiciales”.

Hágase saber a la ejecutada que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que la ejecutada cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en
su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le im-
pondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 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 da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el tribunal.

La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la núme-
ro 2851/0000/64/0451/13, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco
cuenta consignaciones”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en

el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o be-
neficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de
realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2851/0000/64/0451/13.

Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
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 la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Espectrotrans, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 18 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.296/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

185 ALBACETE NÚMERO 3

EDICTO

Don Francisco Gómez Nova, secretario judicial del Juzgado de lo social número 3 de Al-
bacete.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario número 949 de 2012 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de don Darío García Martínez, contra la empresa “Esabe
Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Sentencia número 305 de 2013

En Albacete, a 3 de julio de 2013.—Vistos por mí, don Fernando Clemente Navarro
Ochando, magistrado-juez que lo fue con carácter accidental del Juzgado de lo social nú-
mero 3 de Albacete, facultado para dictar la presente sentencia de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los presentes autos nume-
ro 949 de 2012, seguidos ante este Juzgado, a instancias de don Darío García Martínez,
asistido del letrado señor don Óscar Quintana Sánchez, frente a la empresa “Esabe Limpie-
zas Integrales, Sociedad Limitada”, quien no comparece pese a estar citada en legal forma,
cuyos autos versan sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el letrado don Óscar Quintana Sánchez, en
nombre y representación de don Darío García Martínez, contra la empresa “Esabe Limpie-
zas Integrales, Sociedad Limitada”, quien no comparece pese a estar citada en legal forma,
condeno a la empresa “Esabe Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, a abonar a don
Darío García Martínez la cantidad de 517,20 euros, incrementándose la citada cantidad en
un 10 por 100 en concepto de intereses moratorios.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que la misma es firme y que
frente a ella no cabe interponer recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de su razón, lo
pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria “Esabe Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el ta-
blón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resolu-
ciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

En Albacete, a 23 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.253/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

186 ALICANTE NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

El secretario judicial del Juzgado de lo social número 6 de Alicante, en resolución de
esta fecha dictada en los autos sobre cantidad número 737 de 2012, instados por doña Ade-
la García Avilés, se ha acordado citar a la parte demandada Fondo de Garantía Salarial,
“Esabe Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, “Kluh Linaer España, Sociedad Limita-
da”, “Terral Wind, Sociedad Limitada”, y Consellería de Sanidad, a fin de que el día 5 de
junio de 2014, a las nueve cincuenta y cinco horas, comparezcan en la Sala de audiencia de
este Juzgado para la celebración de los actos de conciliación y juicio, haciéndoles saber que
en la Secretaría se encuentran a su disposición las copias de la demanda y documentos pre-
sentados, advirtiéndoles que al acto de juicio deberán concurrir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, apercibiéndoles que de no comparecer se celebrará el juicio
sin su presencia, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para su publicación a fin de que sirva de citación en forma a la demandadas “Esabe
Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, y “Terral Wind, Sociedad Limitada”, expido
y firmo el presente edicto en Alciante, a 11 de septiembre de 2013.—El secretario judicial
(firmado).

(03/32.629/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

187 ALICANTE NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

El secretario judicial del Juzgado de lo social número 6 de Alicante, en resolución de
esta fecha dictada en los autos sobre cantidad número 743 de 2012, instados por doña Do-
lores Romero Cuenca, se ha acordado citar a la parte demandada Fondo de Garantía Sala-
rial y “Esabe Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, a fin de que el día 3 de julio de
2014, a las diez y veinticinco horas, comparezcan en la Sala de audiencia de este Juzgado
para la celebración de los actos de conciliación y juicio, haciéndoles saber que en la Secre-
taría se encuentran a su disposición las copias de la demanda y documentos presentados,
advirtiéndoles que al acto de juicio deberán concurrir con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, apercibiéndoles que de no comparecer se celebrará el juicio sin su pre-
sencia, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para su publicación a fin de que sirva de citación en forma a la demandada “Esabe
Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, expido y firmo el presente edicto en Alciante,
a 11 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).

(03/32.628/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

188 ALICANTE NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

El secretario judicial del Juzgado de lo social número 6 de Alicante, en resolución de
esta fecha dictada en los autos sobre cantidad número 827 de 2012, instados por doña Jose-
fa Carrasco Mármol, se ha acordado citar a la parte demandada Fondo de Garantía Salarial,
“Esabe Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, “Kluh Linaer España, Sociedad Limita-
da”, “Terral Wind, Sociedad Limitada”, y Consellería de Sanidad, a fin de que el día 12 de
junio de 2014, a las diez y diez horas, comparezcan en la Sala de audiencia de este Juzga-
do para la celebración de los actos de conciliación y juicio, haciéndoles saber que en la Se-
cretaría se encuentran a su disposición las copias de la demanda y documentos presentados,
advirtiéndoles que al acto de juicio deberán concurrir con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, apercibiéndoles que de no comparecer se celebrará el juicio sin su pre-
sencia, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para su publicación a fin de que sirva de citación en forma a las demandadas “Esa-
be Limpiezas Integrales, Sociedad Limitada”, y “Terral Wind, Sociedad Limitada”, expido
y firmo el presente edicto en Alciante, a 11 de septiembre de 2013.—El secretario judicial
(firmado).

(03/32.627/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

189 ALMERÍA NÚMERO 3

EDICTO

Don Donato Alferez Moral, secretario del Juzgado de lo social número 3 de Almería y su
provincia.

Por medio del presente edicto, hace saber: Que en el procedimiento seguido ante este
Juzgado bajo el número 1.439 de 2012 aparece dictada sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 401

Visto por mí, el ilustrísimo señor don Juan Carlos Aparicio Tobaruela, magistrado-
juez del Juzgado de lo social número 3 de los de esta ciudad y su provincia, el juicio pro-
movido sobre despido por don Cristóbal Soriano Miralles frente a “Esabe Vigilancia, So-
ciedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial.

Que estimando la demanda interpuesta por don Cristóbal Soriano Miralles frente a la
empresa “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, debo declarar y declaro la improcedencia
del despido de que ha sido objeto el actor, extinguiendo la relación laboral entre el trabaja-
dor y la empresa demandada en la fecha de esta resolución y, en consecuencia, condeno a
la empresa demandada a abonar al demandante las siguientes cantidades: 3.464,73 euros,
en concepto de indemnización por despido, más otros 3.589,36 euros por salarios de trami-
tación desde la fecha del despido (10 de octubre de 2012) hasta la de sentencia (12 de sep-
tiembre de 2013.

Y para que conste y sirva de notificación de la sentencia a la demandada “Esabe Vigi-
lancia, Sociedad Anónima”, que se encuentra actualmente en ignorado paradero y que tuvo
su último domicilio conocido en Madrid, calle Cronos, número 8, tercero, expido el presente.

En Almería, a 13 de septiembre de 2013.—El secretario (firmado).
(03/32.810/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

190 ÁVILA NÚMERO 1

EDICTO

Doña María Jesús Martín Chico, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 1 de
Ávila.

Hago saber: Que en el procedimiento de despido objetivo individual número 329
de 2013 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Silvia Martín Nieto, con-
tra doña Saray Esther Ceca Gómez , sobre despido, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora doña Silvia
Martín Nieto, contra la parte demandada, la empresaria doña Saray Esther Ceca Gómez, so-
bre despido objetivo, debo declarar y declaro la improcedencia del llevado a cabo y la ex-
tinción de la relación laboral que unía a las partes, condenando a la parte demandada a que
indemnice a la parte actora en la cantidad de 2.842,09 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación, que deberá anunciarse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes, su abo-
gado o representante, designando el letrado que habrá de interponerlo. Siendo posible el
anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. La empresa deberá al mis-
mo tiempo acreditar haber consignado el importe de los salarios de tramitación desde la fe-
cha del despido hasta el día del anuncio del recurso, más el importe de la indemnización por
rescisión de contrato, en la cuenta de este Juzgado, abierta en el “Banco Español de Crédi-
to”, denominada “Depósitos y consignaciones”, número 293, pudiendo sustituirse por ase-
guramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista;
más otra cantidad de 300 euros en la misma cuenta y en impreso separado del importe de la
condena. Mientras dure la tramitación del recurso, viene obligada a abonar al trabajador los
salarios que venía percibiendo antes del despido y el trabajador continuará prestando sus
servicios; salvo que el empresario prefiera realizar el pago sin recibir contraprestación al-
guna.

Igualmente, para poder recurrir, la empresa (persona jurídica) deberá acreditar me-
diante el correspondiente justificante haber autoliquidado en el Tesoro Público la tasa
de 500 euros más el 0,5 por 100 de la cuantía del procedimiento judicial hasta 1.000.000 de
euros y el 0,25 por 100 del resto o, en caso de cuantía indeterminada el 0,50 por 100
de 18.000 euros. Si la empresa es persona física deberá acreditar mediante el correspon-
diente justificante de autoliquidación la tasa en la cuantía de 500 euros más el 0,10 por 100
de la cuantía del procedimiento judicial, o caso de cuantía indeterminada el 0,10 por 100
de 18.000 euros con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.

Así por esta mi sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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 doña Saray Esther Ceca Gómez, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Ávila, a 25 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.254/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

191 MÁLAGA NÚMERO 6

EDICTO

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 6 de
Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 779
de 2013, seguidos en este Juzgado a instancias de doña Cristina Domínguez Urbano, se ha
acordado citar a “Servicios Secúritas, Sociedad Anónima”, como parte demandada por te-
ner ignorado paradero, para que comparezca el día 28 de octubre de 2013, a las diez y quin-
ce horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo social, sito en la calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga) planta tercera, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
confesión judicial, con la advertencia que de no comparecer podrá ser tenida por confesa.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado de lo social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a “Servicios Secúritas, Sociedad Anónima”, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 1 de octubre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/32.631/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

192 MÁLAGA NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, secretario judicial del Juzgado de lo social número 7 de Má-
laga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 714 de 2012,
a instancias de la parte actora doña Villaverde Berrocal Torres, contra “Esabe Limpiezas
Integrales, Sociedad Limitada”, sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 30
de mayo de 2013 del tenor literal siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda origen de las presentes actuacio-
nes, promovida por doña Villaverde Berrocal Torres, frente a “Esabe Limpiezas Integrales,
Sociedad Limitada”, sobre cantidad, y debo condenar y condeno a “Esabe Limpiezas Inte-
grales, Sociedad Limitada”, al abono a doña Villaverde Berrocal Torres la cantidad
de 2.872,23 euros de salario adeudado, más el 10 por 100 de mora.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción So-
cial, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de publicación.—La extiendo yo, el secretario judicial, para dar fe de que

la anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el ilustrísimo magistrado-
juez que la dictó celebrando audiencia pública.—Reitero fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada “Esabe Limpiezas Integrales, Socie-
dad Limitada”, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia o se trate de emplazamientos

En Málaga, a 18 de septiembre de 2013.—El secretario judicial (firmado).
(03/31.267/13)



MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013B.O.C.M. Núm. 252 Pág. 321

B
O

C
M

-2
01

31
02

3-
19

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

193 PAMPLONA NÚMERO 1

EDICTO

Doña Rosa María Valencia Ederra, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 1 de
Pamplona.

Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de ejecución de títulos judicia-
les con el número 20 de 2013, a instancias de don Ismael Orce Zuazu y don Juan Carlos de
Frutos Salazar, frente a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, en los que se ha dictado
resolución del día de la fecha, cuya copia se encuentra en la oficina de este Juzgado a su
disposición.

Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma
contenidos, a “Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, libro el pre-
sente en Pamplona/Iruña, a 25 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.266/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

194 TARRAGONA NÚMERO 3

EDICTO

Doña Paloma de Diego Moreno, secretaria del Juzgado de lo social número 3 de Tarragona.

Hago saber: Que en este Juzgado se ha tramitado expediente número 711 de 2012, eje-
cución número 296 de 2013, instado por don Desiderio Nieto Calero, contra “Control, Or-
den y Seguridad, Sociedad Limitada”, y otra, en el cual se ha dictado auto dictando orden
general de ejecución de fecha 18 de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:

Dicto la orden general de ejecución de la sentencia, devenida firme, dictada en los pre-
sentes autos, contra las empresas “Seguridad Sansa, Sociedad Anónima”, y “Control, Or-
den y Seguridad, Sociedad Limitada”, y despacho de la ejecución contra las empresas coe-
jecutadas por la cantidad total de 4.104,14 euros, de los que 3.420,12 euros corresponden
al principal, 342,01 euros de intereses y 342,01 euros de costas presupuestadas provisional-
mente.

La cantidad total de principal de 3.420,12 euros, se desglosa de la siguiente manera:
A “Sansa Seguridad, Sociedad Anónima”: 2.787,09 euros (salario, 276,53 euros; más

paga extra de Navidad, 950,87 euros; más finiquito, 1.559,69 euros).
A “Control, Orden y Seguridad, Sociedad Limitada”: 633,03 euros (salario, 502,79

euros; más paga extra Navidad, 49,33 euros; más finiquito, 80,91 euros).
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso de reposición en el

plazo de tres días de conformidad con el artículo 239.4 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de
incurrir la resolución y el cumplimiento 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 excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar siempre que hubieran acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución, y
cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 186,
puntos 2 y 3, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y artículos 451 y siguientes de
la Ley de Enjuicimiento Criminal) y para cuya interposición serán necesaria previamente
la consignación del depósito de 25 euros en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de
este Juzgado, número 4693/0000/30/0711/12 en “Banesto”. Quedan exentos de dicho de-
pósito trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, así como beneficiarios de asis-
tencia jurídica gratuita.

Lo acuerda y firma el ilustrísimo señor don Francisco Javier Fernández Icart, magis-
trado-juez del Juzgado de lo social número 3 de Tarragona.—Doy fe.

Tarragona, a 18 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.252/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

195 TOLEDO NÚMERO 1

EDICTO

Doña María del Carmen Martín García, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 1 de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 225
de 2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de doña Mónica España Zaba-
llos, contra la empresa “Gestión Consulting El Romeral, Sociedad Limitada”, y don Pedro
Varela González, sobre ordinario, se han dictado resoluciones, cuyas partes dispositivas son
las siguientes:

Parte dispositiva:

Dispongo: Se tiene por ampliada la ejecución contra don Pedro Varela González por
importe de 6.640,81 euros de principal, más otros 1.328,16 euros presupuestados para cos-
tas e intereses.

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 esta orden 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 notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma su señoría.—Doy fe.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Proceder al
embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecu-
tado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de don Pedro Varela González
hasta 7.968,97 euros, librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.

Requerir a don Pedro Varela González a fin de que manifieste relacionadamente bie-
nes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionada, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán impo-
nérsele también multas coercitivas periódicas.

Librar los despachos pertinentes a fin de que se remita a este órgano relación de bie-
nes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de don Pedro Varela Gonzá-
lez, despachos que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.

Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial para la averiguación de bie-
nes del ejecutado.

El embargo de los saldos y créditos que el apremiado pudiera tener a su favor en las
distintas cuentas de entidades bancarias, en las que éste conste como titular, según se des-
prenda de la información obtenida vía telemática.
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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 el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles si-
guientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente (artículo 186 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 hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta número 4320/0000/
64/0225/11 en “Banesto”, oficina principal de Toledo, debiendo indicar en el campo “Con-
cepto” 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”, seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efec-
tuare 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 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 organismos autónomos dependientes de ellos.

Se advierte a los destinatarios 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 “Gestión Consulting El Romeral, So-
ciedad Limitada”, y don Pedro Varela González, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Toledo, a 17 de julio de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.251/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

196 TOLEDO NÚMERO 1

EDICTO

Doña María del Carmen Martín García, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 1 de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 172
de 2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Ran Signe Portillo San-
tos, contra la empresa “Forjados Estructuras Vicente, Sociedad Anónima”, sobre despido,
se han dictado resoluciones, cuyas partes dispositivas son las siguientes:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia a favor de la parte eje-
cutante don Ran Signe Portillo Santos, frente a “Forjados Estructuras Vicente, Sociedad
Anónima”, parte ejecutada, por importe de 7.847,37 euros en concepto de principal, más
otros 1.569,47 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.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la secretaria 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.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición ante este órgano judicial en
el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incum-
plimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposi-
ción a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaeci-
do con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas ad-
misible 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”, oficina principal de Toledo, cuenta número 4320/0000/64/0172/11,
debiendo indicar en el campo “Concepto” la indicación “Recurso”, seguida del códi-
go “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá in-
cluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, 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 Locales y los organismos autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma su señoría.—Doy fe.
Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada “Forjados Estructuras Vicente, Sociedad Anónima”, en si-
tuación de insolvencia total por importe de 7.847,37 euros. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente sin perjui-
cio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.

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-
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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 ante la secretaria judicial que
dicta esta resolución a interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notifica-
ción, 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 cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Forjados Estructuras Vicente, So-
ciedad Anónima”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Toledo, a 3 de junio de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/31.256/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

197 TOLEDO NÚMERO 1

EDICTO

Doña María del Carmen Martín García, secretaria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 1 de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 313
de 2012 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Juan Patricio Martínez
Báez, contra la empresa “Summa Tecnológica, Sociedad Limitada”, sobre despido, se han
dictado resoluciones, cuyas partes dispositivas son las siguientes:

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Proceder al
embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes de la eje-
cutada que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de “Summa Tecnológica, So-
ciedad Limitada”, hasta 4.800 euros, librándose al efecto los despachos necesarios para su
efectividad.

El embargo de los saldos y créditos que la apremiada pudiera tener a su favor en las
distintas cuentas de entidades bancarias en las que este conste como titular, según se des-
prende de la información obtenida vía telemática.

Requerir a “Summa Tecnológica, Sociedad Limitada”, a fin de manifieste relaciona-
damente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, si están ocupa-
dos, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificar-
lo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presen-
te la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Librar los despachos pertinentes a fin de que se remita a este órgano relación de bienes
y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de “Summa Tecnológica, Sociedad
Limitada”, despachos que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.

Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial para la averiguación de bie-
nes 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 el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles si-
guientes a la notificación, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del
recurrente (artículo 186 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 4320/0000/64/0313/12 en
“Banesto”, oficina provincial de Toledo, debiendo indicar en el campo “Concepto” la indi-
cación “Recurso”, seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace median-
te transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación “Recurso”, seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare diver-
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sos 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 de “Obser-
vaciones” 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 Autó-
nomas, las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la conciliación judicial a favor de
la parte ejecutante don Juan Patricio Martínez Báez, frente a “Summa Tecnológica, Socie-
dad Limitada”, parte ejecutada, por importe de 4.000 euros en concepto de principal, más
otros 800 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, pue-
dan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liqui-
dación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la secretaria judicial y copia de la de-
manda ejecutiva serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada tal y como dispone
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.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición ante este órgano judicial en
el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incum-
plimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposi-
ción a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes 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”, oficina provincial de Toledo, cuenta número 4320/0000/64/0313/12,
debiendo indicar en el campo “Concepto” la indicación “Recurso”, seguida del códi-
go “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá in-
cluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, 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 Locales y los organismos autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma su señoría.—Doy fe.
Se advierte a los destinatarios 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 “Summa Tecnológica, Sociedad Li-
mitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Toledo, a 18 de junio de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/31.255/13)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

198 TOLEDO NÚMERO 1

EDICTO

Doña María del Carmen Martín García, secretaria del Juzgado de lo social número 1 de To-
ledo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Ionel Ulmeanu, don Florin Patrascidin y don Isidro Morales Román,
contra “Soluzion y Colors of the Worl, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario,
registrado con el número de procedimiento ordinario 760 de 2013, se ha acordado, en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, citar a “So-
luzion y Colors of the Worl, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 1, situado en la calle
Marqués de Mendigorría, número 2, el día 28 de enero de 2014, a las doce y treinta horas,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y que deberá acudir 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 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.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistida de abogado o represen-
tada técnicamente por graduado social colegiado o representada por procurador pondrá esta
circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal, por escrito, dentro de los dos días si-
guientes al de su citación para el juicio, con objeto de que trasladada tal intención a los ac-
tores puedan estos estar representados técnicamente por graduado social colegiado o repre-
sentados por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
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 so-
cial colegiado.

Y para que sirva de citación a “Soluzion y Colors of the Worl, 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 Toledo, a 19 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/32.623/13)
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V. OTROS ANUNCIOS

199 LAS ROSAS DE CAMPAMENTO, S. COOP. MAD.

(EN LIQUIDACIÓN)

Se hace público que en la asamblea general universal de la cooperativa “Las Rosas de
Campamento, Sociedad Cooperativa Madrileña”, sociedad en liquidación, celebrada el día 18
de junio de 2013, se acordó, por unanimidad, la disolución, nombramiento de liquidador y
liquidación de la sociedad, aprobando el balance final y el proyecto de distribución del ha-
ber social, el cual se repartirá a partes iguales entre cada socio en activo.

Se hace constar que la documentación relativa a los anteriores acuerdos se encuentra
en el domicilio social a disposición de los interesados.

Balance de liquidación:
— Activo:

• Bancos: 2.196,96 euros.
• Pérdidas ejercicios anteriores: 211,04 euros.

— Pasivo:
• Capital social: 2.408,00 euros.

En Madrid, a 8 de septiembre de 2013.—Los socios liquidadores, Ernesto de la Mata
Armesto, Guillermo Melantuche Alcusón y Fernando Guerrero Sotes.

(02/7.129/13)
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V. OTROS ANUNCIOS

200 PUERTOCHICO CAMPAMENTO, S. COOP. MAD.

(EN LIQUIDACIÓN)

Se hace público que en la asamblea general universal de la cooperativa “Puertochico
Campamento, Sociedad Cooperativa Madrileña”, sociedad en liquidación, celebrada el día 18
de junio de 2013, se acordó, por unanimidad, la disolución, nombramiento de liquidador y
liquidación de la sociedad, aprobando el balance final y el proyecto de distribución del ha-
ber social, el cual se repartirá a partes iguales entre cada socio en activo.

Se hace constar que la documentación relativa a los anteriores acuerdos se encuentra
en el domicilio social a disposición de los interesados.

Balance de liquidación:
— Activo:

• Bancos: 2.196,96 euros.
• Pérdidas ejercicios anteriores: 211,04 euros.

— Pasivo:
• Capital social: 2.408,00 euros.

En Madrid, a 8 de septiembre de 2013.—Los socios liquidadores, Florencio Sánchez
Ropero, María de los Ángeles Santamaría Poza y Abel Montalbo Vega.

(02/7.130/13)
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