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INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Guadalajara hace saber que,

“en relación con la prestación familiar por hijo a car-
go que viene percibiendo D. Wilman Fernando Reina
Mera (06/159), y dado que el título de familia numerosa
que ostenta, tiene validez hasta 05/04/07, se le comunica
que deberá acreditar la renovación del mismo ante esta
dirección provincial, en un plazo no superior a 30 días a
partir de su vencimiento.

Estas actuaciones de control se basan en el número 1
del artículo 183 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/1994 de 20 de Junio, en el que se establece la
obligatoriedad del beneficiario de la prestación, a presen-

tar ante la entidad gestora cuantas variaciones hubieran
tenido lugar en su unidad familiar, siempre que éstas de-
ban ser tenidas en cuenta a efectos de nacimiento, modi-
ficación o extinción del derecho.

De no aportar la renovación del título en el plazo indi-
cado, se procederá a extinguir los efectos del título en
cuanto al límite de rentas, perdiéndose los beneficios que
en la prestación de protección familiar le aporta tener la
condición de familia numerosa, lo que dará lugar al re-
cálculo de los importes de la prestación y/o, en su caso, a
la extinción del derecho a la misma, si supera el límite de
ingresos establecido con carácter general para tener dere-
cho a la prestación.”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (C/ Cutamilla, 10, 4º A, de Guadalaja-
ra), y habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos
con la anotación “ausente”, se procede a practicar la noti-
ficación por medio del presente edicto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 59.º, 4, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del día 27).

El director provincial, p.d. de firma: la subdirectora
prov. de información, admtva., informes de cotización y
subsidios. (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del 18/04/07),
Nieves Domínguez Sáez.

2090
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social de Guadalajara hace saber que,
“en relación con la prestación familiar por hijo a car-

go que le fue reconocida a D. Israel Campoamor Gonzá-
lez (06/95/7087), le comunicamos que esta Dirección
Provincial ha procedido a su revisión por el siguiente
motivo:

Haber realizado trabajos con unos ingresos el 3er. y 4º
trimestres de 2005 que superaron el límite establecido
ese año (1.346,63 € en el trimestre natural) para tener la
consideración de hijo a cargo, lo que supone la extinción
de la prestación por un período temporal mínimo del tri-
mestre natural siguiente a aquel en que se superó dicho
límite, renaciendo el derecho a la asignación cuando el
hijo no trabaja o, si trabaja, sus ingresos trimestrales no
superan el límite indicado (en su caso, desde 01/04/06).

En consecuencia, se ha producido un cobro indebido
por su parte de 1.778,70 €, correspondiente al período de
01/10/05 a 31/03/06, que deberá reintegrar a esta Entidad.

Si no está conforme con esta resolución, puede pre-
sentar en esta Dirección Provincial una reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días desde
que reciba este documento, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 71.º del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del día 11). 

De la presente resolución se dará traslado a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo dispuesto en el Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre,
una vez agotada la vía administrativa. Esta Entidad le co-
municará, en su momento, las formas y plazos de devo-
lución de la cantidad indebidamente percibida.”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (C/ Cifuentes, 23, 3º dcha., de Guadala-
jara), y habiendo sido devuelta por el Servicio de Corre-
os con la anotación “desconocido”, se procede a
practicar la notificación por medio del presente edicto en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guadalajara y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.º, 4,  de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE del día 27).

El director provincial, p.d. de firma: la subdirectora
prov. de información, admtva., informes de cotización y
subsidios. (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del 18/04/07),
Nieves Domínguez Sáez.

2091
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Se-

guridad Social de Guadalajara hace saber que, “en relación
con la prestación familiar por hijo a cargo que viene perci-
biendo D. Jairo Giovanni González Ortiz (28/03/7508), y
dado que su permiso de residencia en España tiene validez
hasta el 30/05/07, se le comunica que deberá acreditar la
renovación del mismo en un plazo no superior a treinta dí-
as contados a partir de su vencimiento.

De no presentarse el documento requerido en el plazo
indicado o, en su caso, justificarnos la imposibilidad de
su aportación, procederemos de inmediato a suspenderle
el derecho al percibo de la asignación económica fami-
liar que tiene reconocido, de acuerdo con la previsión
contenida en la disposición adicional decimoséptima bis
de la Ley General de la Seguridad Social, según la redac-
ción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(BB.OO.EE. de 29/06/94 y 31/12/01, respectivamente).

Por último, le informamos que, por tratarse de una
prestación de devengo periódico, el derecho al percibo
de cada mensualidad de asignación económica caducará
al año de su respectivo vencimiento, tal como preceptúa
el artículo 44 del texto legal antes citado.”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (C/ Ferial, 25-dcha, 3º B, de Guadalaja-
ra), y habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos
con la anotación “se ausentó”, se procede a practicar la
notificación por medio del presente edicto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 59.º, 4, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del día 27).

El Director Provincial, p.d. de firma: la subdirectora
prov. de información admtva., informes de cotización y
subsidios. (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del 18/04/07),
Nieves Domínguez Sáez.

2092
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social de Guadalajara hace saber que,
“en relación con la prestación familiar por hijo a car-

go que viene percibiendo D. Jairo Giovanni González
Ortiz (28/037508), y dado que el título de familia nume-
rosa que ostenta, tiene validez hasta 30/05/07, se le co-
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munica que deberá acreditar la renovación del mismo an-
te esta dirección provincial, en un plazo no superior a 30
días a partir de su vencimiento.

Estas actuaciones de control se basan en el número 1
del artículo 183 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/1994 de 20 de Junio, en el que se establece la
obligatoriedad del beneficiario de la prestación, a presen-
tar ante la entidad gestora cuantas variaciones hubieran
tenido lugar en su unidad familiar, siempre que éstas de-
ban ser tenidas en cuenta a efectos de nacimiento, modi-
ficación o extinción del derecho.

De no aportar la renovación del título en el plazo indi-
cado, se procederá a extinguir los efectos del título en
cuanto al límite de rentas, perdiéndose los beneficios que
en la prestación de protección familiar le aporta tener la
condición de familia numerosa, lo que dará lugar al re-
cálculo de los importes de la prestación y/o, en su caso, a
la extinción del derecho a la misma, si supera el límite de
ingresos establecido con carácter general para tener dere-
cho a la prestación.”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (C/ Ferial, 25-dcha., 3º B, de Guadala-
jara), y habiendo sido devuelta por el Servicio de Corre-
os con la anotación “se ausentó”, se procede a practicar
la notificación por medio del presente edicto en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 59.º, 4, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del día 27).

El director provincial, p.d. de firma: la subdirectora
prov. de información, admtva., informes de cotización y
subsidios. (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del 18/04/07),
Nieves Domínguez Sáez.

2093
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social de Guadalajara hace saber que,

“en relación con la prestación familiar por hijo a car-
go que viene percibiendo D.ª Luz Angélica Zavaleta Pa-
lomino (05/208), y dado que su permiso de residencia en
España tiene validez hasta el 15/05/07, se le comunica
que deberá acreditar la renovación del mismo en un pla-
zo no superior a treinta días contados a partir de su ven-
cimiento.

De no presentarse el documento requerido en el plazo
indicado o, en su caso, justificarnos la imposibilidad de
su aportación, procederemos de inmediato a suspenderle
el derecho al percibo de la asignación económica fami-
liar que tiene reconocido, de acuerdo con la previsión

contenida en la disposición adicional decimoséptima bis
de la Ley General de la Seguridad Social, según la redac-
ción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(BB.OO.EE. de 29/06/94 y 31/12/01, respectivamente).

Por último, le informamos que, por tratarse de una
prestación de devengo periódico, el derecho al percibo
de cada mensualidad de asignación económica caducará
al año de su respectivo vencimiento, tal como preceptúa
el artículo 44 del texto legal antes citado.”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (C/ Cuba, 8-B, 1º D, de Guadalajara), y
habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos con la
anotación “ausente”, se procede a practicar la notifica-
ción por medio del presente edicto en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 59.º, 4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del día 27).

El director provincial, p.d. de firma: la subdirectora
prov. de información, admtva., informes de cotización y
subsidios. (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del 18/04/07),
Nieves Domínguez Sáez.

2094
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social de Guadalajara hace saber que,

“en relación con la prestación familiar por hijo a car-
go que viene percibiendo D. Rachid El Moussaoui
(16/99/316) por su hija Fatima, y dado que en el título de
minusvalía expedido por el INSERSO u Organismo com-
petente de la Comunidad Autónoma, estaba prevista una
revisión del grado de minusvalía para el día 15/05/07, le
informamos que, en un plazo de 10 días, contados a par-
tir de la recepción de este escrito, deberá acreditar ante
esta Dirección Provincial que dicha  revisión fue efectua-
da.

De no presentar la documentación solicitada en el pla-
zo indicado, procederemos a la extinción de la presta-
ción, así como a la reclamación de las cantidades indebi-
damente percibidas, si las hubiera, dictándose para ello la
correspondiente resolución.”

Intentada la notificación al interesado en el último
domicilio conocido (C/ Dr. Layna Serrano, 24-C, 3º C,
de Guadalajara), y habiendo sido devuelta por el Ser-
vicio de Correos con la anotación “ausente”, se proce-
de a practicar la notificación por medio del presente
edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Guadalajara y en el Boletín Oficial de la Provincia de
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Guadalajara, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
59.º, 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del día
27).

El director provincial, p.d. de firma: la subdirectora
prov. de información admtva., informes de cotización y
subsidios. (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del 18/04/07),
Nieves Domínguez Sáez.

2095
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social de Guadalajara hace saber que,

“en relación con la prestación familiar por hijo a car-
go que viene percibiendo D.ª Luz Angélica Zavaleta Pa-
lomino (05/208), y dado que su permiso de residencia en
España tiene validez hasta el 15/05/07, se le comunica
que deberá acreditar la renovación del mismo en un pla-
zo no superior a treinta días contados a partir de su ven-
cimiento.

De no presentarse el documento requerido en el pla-
zo indicado o, en su caso, justificarnos la imposibilidad
de su aportación, procederemos de inmediato a suspen-
derle el derecho al percibo de la asignación económica
familiar que tiene reconocido, de acuerdo con la previ-
sión contenida en la disposición adicional decimosépti-
ma bis de la Ley General de la Seguridad Social, según
la redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre (BB.OO.EE. de 29/06/94 y 31/12/01, respectiva-
mente).

Por último, le informamos que, por tratarse de una
prestación de devengo periódico, el derecho al percibo
de cada mensualidad de asignación económica caducará
al año de su respectivo vencimiento, tal como preceptúa
el artículo 44 del texto legal antes citado.”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (C/ Cuba, 8-B, 1º D, de Guadalajara), y
habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos con la
anotación “ausente”, se procede a practicar la notifica-
ción por medio del presente edicto en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 59.º, 4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del día 27).

El director provincial, p.d. de firma: la subdirectora
prov. de información admtva., informes de cotización y
subsidios., (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del
18/04/07), Nieves Domínguez Sáez.

2021

TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 01 

Tipo/Identificador.: 07 280426853140 
Régimen: 0521 
Número expediente.: 19 01 04 00085434 
Nombre/razón social: Sánchez Nieto Miguel
Número documento : 19 01 502 07 000656883

NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVES DE ANUNCIO (TVA-502)

El Jefe de la unidad de Recaudación Ejecutiva núme-
ro 01 , de Guadalajara

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
el deudor, Sánchez Nieto Miguel, por deudas a la Seguri-
dad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Cl
Monte del Campo 64 de Villanueva de la Torre, se proce-
dió con fecha 05 / 12 / 2.006 al embargo de bienes in-
muebles, de cuya diligencia se acompaña COPIA adjunta
al presente Edicto.

Contra el acto notificado , que no agota la vía adminis-
trativa , podrá formularse Recurso de Alzada ante la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un MES , contado a partir del día si-
guiente al de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el el artículo 34 del Texto Refundido de la
Ley General de la seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías pa-
ra el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres me-
ses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entender-
se desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo es-
tablecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Guadalajara , a 3 de mayo de 2.007.— El/La Recau-
dador/a Ejecutivo/a, Jesús Martínez Rodríguez.

Tipo/Identificador.: 07 280426853140 
Régimen: 0521 
Número expediente.: 19 01 04 00085434 
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Deuda pendiente .: 3.092,39 
Nombre/razón social: Sánchez Nieto Miguel
Domicilio: Cl Monte del Campo 64 
Localidad : 19209 -Villanueva de la Torre
DNI/CIF/NIF : 009002930V
Número documento : 19 01 501 06 001865465

DILIGENCIA DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES (TVA-501)

DILIGENCIA : En el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
DNI/NIF/CIF número 009002930V , por deudas a la se-
guridad social , una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo im-
porte a continuación se indica:

IMPORTE DEUDA: 

Principal: 2.454,44
Recargo: 490,92 
Intereses: 147,03 
Costas devengadas: 0,00 
Costas e intereses presupuestados: 1.000,00 
Total: 4.092,39

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el articulo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio , (B.O.E.
del día 25) , DECLARO EMBARGADOS los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describen en la RELA-
CION adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en el presen-
te expediente , que al día de la fecha ascienden a la canti-
dad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en
su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán
tasados con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por es-

ta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública su-
basta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no me-
diar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presen-
tar valoración contradictoria de los bienes que le han si-
do trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus colabora-
dores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones,
se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre am-
bas, consideradas por la suma de los valores asignados a
la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asocia-
ciones profesionales o mercantiles oportunos, la designa-
ción de otro perito tasador , que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración , que será la definitiva-
mente aplicable , habrá de estar comprendida entre los lí-
mites de las efectuadas anteriormente , y servirá para fi-
jar el tipo de subaste , de acuerdo con los artículos 110 y
111 del mencionado Reglamento.

Asimismo , se expedirá el oportuno mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente , para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado , a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se
solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada
finca , y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión , en su momento , de este expediente a la Di-
rección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para
que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmue-
bles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales tí-
tulos a su costa.

Guadalajara, a 5 de diciembre de 2.006.— El/La Re-
caudador/a Ejecutivo/a, Gabriel Navarro Cristóbal.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS

Deudor: Sánchez Nieto Miguel

FINCA NUMERO: 01

DATOS FINCA URBANA

Descripción Finca: Unifamiliar en Villanueva de la
Torre, 156 M2 construido

Tipo Vía: Cl
Nombre Vía: Monte del Campo
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Nº Vía 64
Bis Nº Via: 
Escalera: 
Piso:
Puerta: 
Cod- Post:19209
Cod-Muni: 19386

DATOS REGISTRO
Nº Tomo:
Nº Libro:
Nº Folio:
Nº Finca: 

DESCRIPCION AMPLIADA

Urbana:  Parcela con unico inmueble de uso residen-
cial en Villanueva de la Torre (Calle MOnte del Campo)

Referencia Catastral: 4721721VK7942S0001TL
Superficie construida: 156 M2 
Derecho: 100 % DE PROPIEDAD

Guadalajara , a 5 de diciembre de 2.006.— El/La Re-
caudador/a Ejecutivo/a, Gabriel Navarro Cristóbal.

2020
Tipo/Identificador.: 10 19101994071 
Régimen: 0111 
Número expediente.: 19 01 07 00016306 
Nombre/razón social: OBRAS Y PROMOCIONES

ALOVERA SL
Número documento : 19 01 502 07 000658806

NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVES DE ANUNCIO (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva núme-
ro 01 , de Guadalajara. 

En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
el deudor OBRAS Y PROMOCIONES ALOVERA SL ,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domici-
lio conocido fue en Cl Cabanillas del Campo, 38 de Alo-
vera (Guadalajara ) se procedió con fecha 23 / 04 / 2.007
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña COPIA adjunta al presente Edicto.

Contra el acto notificado , que no agota la vía admi-
nistrativa , podré formularse RECURSO DE ALZADA
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un MES , contado a par-
tir del día siguiente al de su recepción por el interesado,
conforme a lo dispuesto en el el artículo 34 del Texto Re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderé sin la previa aporta-

ción de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho re-
curso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día 27),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, lo que se co-
munica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.

Guadalajara, a 4 de mayo de 2.007.— El/La Recauda-
dor/a Ejecutivo/a, Jesús Martínez Rodríguez. 

Tipo/Identificador.: 10 19101994071 
Régimen: 0111
Número expediente: 19 01 07 00016306 
Deuda pendiente : 16.959,44 
Nombre/razón social: OBRAS Y PROMOCIONES

ALOVERA SL
Domicilio : Cl Cabanillas del Campo 38 
Localidad : 19208 -Alovera
DNI/CIF/NIF : 0519228014
Número documento . : 19 01 501 07 000607878

DILIGENCIA DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES (TVA-501)

DILIGENCIA : En el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
DNI/NIF/CIF número 0B19228014 , por deudas a la Se-
guridad Social , una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos

cuyo importe a continuación se indica:

NUM.PROVIDENCIA APREMIO PERIODO          REGIMEN

19 06 011383084 04 2006 / 04 2006 0111
19 06 011504336 05 2006 / 05 2006 0111

IMPORTE DEUDA: 

Principal: 13.610,66
Recargo: 2.722,13
Intereses: 616,19 
Costas devengadas: 10,46
Costas e intereses presupuestados: 1.000,00
Total: 17.959,44

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio , (B.O.E.
del día 25) , DECLARO EMBARGADOS los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describen en la RELA-
CION adjunta.
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Los citados bienes quedan afectos en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en el presen-
te expediente , que al día de la fecha ascienden a la canti-
dad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en
su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán
tasados con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por es-
ta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública su-
basta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no me-
diar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presen-
tar valoración contradictoria de los bienes que le han si-
do trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus colabora-
dores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones,
se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre am-
bas, consideradas por la suma de los valores asignados a
la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asocia-
ciones profesionales o mercantiles oportunos, la designa-
ción de otro perito tasador , que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración , que será la definitiva-
mente aplicable , habrá de estar comprendida entre los lí-
mites de las efectuadas anteriormente , y servirá para fi-
jar el tipo de subasta , de acuerdo con los artículos 110 y
111 del mencionado Reglamento.

Asimismo , se expedirá el oportuno mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado , a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se
solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada
finca , y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión , en su momento , de este expediente a la Di-
rección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para
que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmue-
bles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales tí-
tulos a su costa.

Guadalajara, a 23 de abril de 2.007.— El/la Recauda-
dor/a Ejecutivo/a, Jesús Martínez Rodríguez. 

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS

DEUDOR: OBRAS Y PROMOCIONES ALOVERA
SL

FINCA NUMERO: 01 

DATOS FINCA URBANA

DESCRIPCION FINCA: Edificio Industrial de 25 2
M2 Construidos en Valdeavero. 

Tipo Vía: 
Nº . Vía: 11
Bis Nº Vía: 
Escalera: 
Piso: 
Puerta:
Cod-Pos: 28816
Cod-Muni: 28156

DATOS REGISTRO 
N° Reg: VA
N° Tomo: 3783 
N° Libro: 37 
N° Folio: 210 
N° Finca: 4079 

DESCRIPCION AMPLIADA

URBANA. EDIFICIO INDUSTRIAL EN VALDEA-
VERO (CL TORRES QUEVEDO, 11 EN URBANIZ.
EL FRONTAL). TIENE UNA SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE 252 M2 Y DISPONE DE UN PATIO EN
LA PARTE TRASERA DE LA DE LA NAVE DE UNOS
105,42 METROS. 

CUOTA: DOS ENTEROS, CINCO DECIMAS POR
CIENTO 

N° ORDEN: 35 
DERECHO: 100% DEL PLENO DOMINIO

Guadalajara, a 23 de abril de 2.007.— El/La Recau-
dador/a Ejecutivo/a, Jesús Martínez Rodríguez. 

2019
Tipo/Identificador.: 07 190013731549 
Régimen: 0521 
Número expediente.: 19 01 06 00173903 
Nombre/razón social: ROMAN PIMENTEL FELIX 
Número documento...: 19 01 502 07 000655671

NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES A TRAVES DE ANUNCIO (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva núme-
ro 01 , de Guadalajara

En el expediente administrativo de apremio gua se
instruye en esta unidad de Recaudación Ejecutiva contra
el deudor ROMAN PIMENTEL FELIX , por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Cl Río Miño 58 de Azuqueca de Henares, se procedió
con fecha 19/10/ 2.006 al embargo de bienes inmuebles,
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de cuya diligencia se acompaña COPIA adjunta al pre-
sente Edicto.

Contra el acto notificado , que no agota la vía admi-
nistrativa , podrá formularse RECURSO DE ALZADA
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un MES , contado a par-
tir del día siguiente al de su recepción por el interesado,
conforme a lo dispuesto en el el artículo 34 del Texto Re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho re-
curso de alzada sin gua recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone al
artículo 46.1 del Reglamento General da Recaudación de
la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 da
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día 27),
da Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, lo que se co-
munica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 da
dicha Ley 30/1992.

Guadalajara , a 3 da mayo de 2.007.—El/la Recauda-
dor/a Ejecutivo/, Jesús Martínez Rodríguez. 

Tipo/Identificador.: 07 190013731549 
Régimen: 0521
Número expediente: 19 01 06 00173903 
Deuda pendiente : 2.932,89 
Nombre/razón social: ROMAN PIMENTEL FELIX
Domicilio : Cl Río Miño 58 
Localidad : 19200 -Azuqueca de Henares
DNI/CIF/NIF : 003077909A
Número documento : 19 01 501 06 001522026

DILIGENCIA DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES (TVA-501)

DILIGENCIA : En el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia con
DNI/NIF/CIF número 003077909A , por deudas a la Se-
guridad Social , una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo im-
porte a continuación se indica:

IMPORTE DEUDA

Principal: 2.303,45
Recargo: 460,73
Intereses: 116,49
Costas devengadas: 52,22
Costas e intereses presupuestados: 1.000,00
Total: 3.932,89

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio , (B.O.E.
del día 25) , DECLARO EMBARGADOS los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describen en la RELA-
CION adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en el presen-
te expediente , que al día de la fecha ascienden a la canti-
dad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en
su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán
tasados con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por es-
ta unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública su-
basta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no me-
diar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presen-
tar valoración contradictoria de los bienes que le han si-
do trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus colabora-
dores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones,
se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre am-
bas, consideradas por la suma de los valores asignados a
la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la unidad de Recau-
dación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociacio-
nes profesionales o mercantiles oportunos, la designa-
ción de otro perito tasador , que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su
designación. Dicha valoración , que será la definitiva-
mente aplicable , habrá de estar comprendida entre los lí-
mites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta , de acuerdo con los artículos 110 y 111
del mencionado Reglamento.

Asimismo , se expedirá el oportuno mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente , para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado , a
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favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se
solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada
finca , y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión , en su momento , de este expediente a la Di-
rección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para
que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmue-
bles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales tí-
tulos a su costa.

Guadalajara , a 19 de octubre de 2.006.— El/La Re-
caudador /a Ejecutivo/a, Gabriel Navarro Cristóbal.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS

DEUDOR: ROMAN PIMENTEL FELIX

FINCA NUMERO: 01 

DATOS FINCA URBANA

Descripción finca: Solar de 239,53 M2
Tipo Vía: Cl
Nombre Vía: San Lorenzo
N° Vía: 28 
Bis Nº Vía: 
Escalera: 
Piso: 
Puerta: 
Cod- Post: 19200 
Cod-Mun: 19054

DATOS REGISTRO 
N° Reg: 02 
N° Tomo: 1423 
N° Libro: 87 
N° Folio: 149 
Nº Finca: 8086

DESCRIPCION AMPLIADA

URBANA.-EN EL MUNICIPIO DE AZUQUECA
DE HENARES, SOLAR AL SITIO SAN LORENZO
CON SUPERFICIE DE 239,53 M2, PARCELA N° 28.
LINDA FRENTE, CALLE UNO; FONDO CALLE CIR-
CUNVALACION UNO, IZQUIERDA, PARCELA 29;
DERECHA PARCELA 27. 

Referencia Catastral:  7719102VK7971N0001MY

Guadalajara , a 19 de octubre de 2.006.— El/la Re-
caudador / Ejecutivo/a, Gabriel Navarro Cristóbal.

2078
EDICTO DE NOTIFICACIONES

DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director
de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara.

HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el artí-
culo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), al trabajador Antonio Sedano Mazario, con domici-
lio en Guadalajara Calle Juan Diges Antón, 27, que esta
Administración con fecha 19/04/2007 ha emitido la si-
guiente resolución:

“Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

H E C H O S

– Se comprueba que el trabajador ANTONIO SEDA-
NO MAZARIO, con número de afiliación
19/0014028512, figura de alta en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa HARINAS SEDANO
SL., con código de cuenta de cotización 19/000561315,
desde el 15-05-1978.

– Con fecha 26-02-2007 se gira visita inspectora al
centro de trabajo de la empresa en Budia sin que exista el
más mínimo indicio de que siga la actividad de la misma.
Posteriormente se comprueba que la citada sociedad  se
declaró en concurso voluntario de día 21 de febrero de
2006, nombrándose administradores concursales.

– Por Auto de 16-06-2006  el Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucion nº 6 de Guadalajara acepta el acuerdo alcan-
zado por las partes y autoriza la extinción colectiva de
las relaciones laborales.  A pesar de ello, la empresa no
ha comunicado la baja de los trabajadores en el Régimen
General de la Seguridad Social. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

– Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-
6-94).

– Artículos 29 y 35 del  Real-Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresa y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso.
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R E S U E L V E

Tramitar de oficio la baja en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa HARINAS SEDANO
SL, con código de cuenta de cotización 19/000561315,
del trabajador que a continuación se relaciona, en las fe-
chas que se indican:

No. asegurado:19/0014028512
Nombre y apellidos: ANTONIO SEDANO MAZA-

RIO
Fecha real de baja: 16-06-2006
Fecha de efectos de baja: 26-02-2007

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007. Simplicio Fabré
Castellot

2079
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara.

HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el artí-
culo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), a la trabajadora María Mercedes Sedano Molina,
con domicilio en Guadalajara, que esta Administración
con fecha 19/04/2007 ha emitido la siguiente resolución:

“ Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

H E C H O S

– Se comprueba que el trabajador MARIA MERCE-
DES SEDANO MOLINA, con número de afiliación
19/1004821670, figura de alta en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa HARINAS SEDANO
SL., con código de cuenta de cotización 19/000561315,
desde el 11-04-2005.

– Con fecha 26-02-2007 se gira visita inspectora al
centro de trabajo de la empresa en Budia sin que exista el

más mínimo indicio de que siga la actividad de la misma.
Posteriormente se comprueba que la citada sociedad  se
declaró en concurso voluntario de día 21 de febrero de
2006, nombrándose administradores concursales.

– Por Auto de 16-06-2006  el Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucion nº 6 de Guadalajara acepta el acuerdo alcan-
zado por las partes y autoriza la extinción colectiva de
las relaciones laborales.  A pesar de ello, la empresa no
ha comunicado la baja de los trabajadores en el Régimen
General de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
– Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994,

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-
6-94).

– Artículos 29 y 35 del  Real-Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresa y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso.

R E S U E L V E

Tramitar de oficio la baja en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa HARINAS SEDANO
SL, con código de cuenta de cotización 19/000561315,
del trabajador que a continuación se relaciona, en las fe-
chas que se indican:

No. asegurado:19/1004821670
Nombre y apellidos: 16-06-2006
Fecha real de baja:MARIA MERCEDES SEDANO

MOLINA
Fecha de efectos de baja:26-02-2007

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007. Simplicio Fabré
Castellot.

2080
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara.
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HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el artí-
culo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), a la empresa Quintuple, SL, con código de cuenta de
cotización 19002942764 y domicilio en Guadalajara Ca-
lle Calnuevas 4, que esta Administración con fecha
09/06/2006 ha emitido la siguiente resolución:

“ Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

H E C H O S

– Se comprueba que el trabajador Mª JOSE PIQUE-
RAS VISO, con número de afiliación 19/1001671594, fi-
gura de alta en el Régimen General de la Seguridad So-
cial en la empresa QUINTUPLE, S.L., con código de
cuenta de cotización 19/002942764., desde el 03-09-
2004.

– Con fecha 09-06-2006 dicho trabajador ha presenta-
do escrito solicitando la baja de oficio, declarando que
trabajó para dicha empresa hasta el 20-05-2005 en que
cesó por causa voluntaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

– Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-
6-94).

– Artículos 29 y 35 del  Real-Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresa y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso.

R E S U E L V E

Tramitar de oficio la baja en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa QUINTUPLE, S.L.,
con código de cuenta de cotización 19/002942764, del
trabajador que a continuación se relaciona, en las fechas
que se indican:

No. asegurado:19/1001671594
Nombre y apellidos:Mª JOSE PIQUERAS VISO
Fecha real de baja: 20-05-2005
Fecha de efectos de baja:09-06-2006

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007. Simplicio Fabré
Castellot.

2081
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara.

HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el artí-
culo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), a la empresa Juan Luis Rodriguez Campos, con có-
digo de cuenta de cotización 19101142996 y  domicilio
en Alovera, Calle Gerardo Diego, 83, que esta Adminis-
tración con fecha 23/10/2006 ha emitido la siguiente re-
solución:

“ Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

H E C H O S

– Se comprueba que el trabajador FERNANDO
ARIZTI ELORZA, con número de afiliación
28/0406527495, figura de alta en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa JUAN LUIS RODRI-
GUEZ CAMPOS, con código de cuenta de cotización
19/101142996., desde el 01-09-2005.

– Con fecha 10-10-2006 dicho trabajador ha presenta-
do escrito solicitando la baja de oficio, declarando que
trabajó para dicha empresa hasta el 03-09-2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

– Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-
6-94).

– Artículos 29 y 35 del  Real-Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresa y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso.
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R E S U E L V E

Tramitar de oficio la baja en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa JUAN LUIS RODRI-
GUEZ CAMPOS, con código de cuenta de cotización
19/101142996, del trabajador que a continuación se rela-
ciona, en las fechas que se indican:

No. asegurado: 28/0406527495
Nombre y apellidos:FERNANDO ARIZTI ELORZA
Fecha real de baja: 03-09-2005
Fecha de efectos de baja: 10-10-2006

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007. Simplicio Fabré
Castellot.

2082
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara. HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), a la empresa Europea de Construcciones Maral,
S.L., con código de cuenta de cotización 19101527057,
domicilio social en Madrid Calle Pico Moncayo 15, 1°.
B y centro de trabajo en Guadalajara, que esta Adminis-
tración con fecha 22/06/2006 ha emitido la siguiente re-
solución:

Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

HECHOS

-Se comprueba que el trabajador M DEL MAR SEN-
SO TEJADA, con número de afiliación 19/1002319676,
figura de baja en el Régimen General de la Seguridad
Social en la empresa EUROPEA DE CONSTRUCCIO-
NES MARAL, S.L., con código de cuenta de cotización
19/101527057, desde el 10-12-2004. -Con fecha 09-06-

2006 dicho trabajador ha presentado copia del auto del
Juzgado de lo Social n° 2 de Guadalajara y solicitud de
modificación de fecha de baja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

-Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-
6-94). -Artículos 29 y 35 del Real-Decreto 84/1996, de
26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral sobre inscripción de empresa y afiliación, altas, bajas
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso. RESUELVE

Modificar de oficio la baja en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa EUROPEA DE
CONSTRUCCIONES MARAL, S.L., con código de
cuenta de cotización 19/101527057, del trabajador que a
continuación se relaciona, en las fechas que se indican: 

No. Asegurado: 19/1002319676
Nombre y apellidos: Mª DEL MAR DEL MAR SEN-

SO TEJADA
Fecha real de baja:   11-04-2005 
Fecha de efectos de baja: 11-04-2005

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007.— Simplicio Fabré
Castellot.

2083
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara. HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), a la empresa Robert Antoni Wolak, con código de
cuenta de cotización 19101562726 y domicilio en Gua-
dalajara Calle General Medrano de Miguel, 26, 4°. B,
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que esta Administración con fecha 11/04/2007 ha emiti-
do la siguiente resolución:

“Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

HECHOS

-En visita efectuada por Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social de Guadalajara en fecha 0506-2006, al
centro de trabajo de la empresa ROBERT ANTONI WO-
LAK, con código de cuenta de cotización 19/101562726,
sito en HUMANES, se comprueba la prestación de servi-
cios para la misma del trabajador TOMCZYK WOJ-
CIECH ARTIJR, para la actividad de CONSTRUC-
CION, desde el 01-06-2006 hasta el 15-06-2006. -En
fecha actual, esta Dirección Provincial comprueba la fal-
ta de alta del mismo. FUNDAMENTOS DE DERECHO
-Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-6-
94). -Artículos 29 y 35 del Real-Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso.

RESUELVE

Tramitar de oficio el alta y la baja en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social del trabajador TOMCZYK
WOJCIECH ARTUR, con número de afiliación
28/1257455190, en la empresa ROBERT ANTONI WO-
LAK, con código de cuenta de cotización 19/101562726,
con fecha real 01-06-2006 y de efectos 05-06-2006 para
el alta, y fecha real y efectos 1506-2006 para la baja.

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. (B.O.E. de 27-11-
1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal. 

Guadalajara, 07 de mayo de 2007.—Fdo.-Simplicio
Fabré Castellot.

2084
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara. HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), a la empresa lolian Manan Mann, con código de
cuenta de cotización 19101812300 y domicilio en Gua-
dalajara Calle Tomás Camarillo, 11, bj. E, que esta Ad-
ministración con fecha 22/08/2006 ha emitido la siguien-
te resolución:

Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

HECHOS

-Se comprueba que el trabajador DANIEL GEORGE
DIACONU, con número de afiliación 19/1005464601,
figura de alta en el Régimen General de la Seguridad So-
cial en la empresa IOLIAN MARIAN MARIN, con có-
digo de cuenta de cotización 19/101812300., desde el 02-
062005. -Con fecha 14-08-2006 dicho trabajador ha
presentado escrito solicitando la baja de oficio, declaran-
do que trabajó para dicha empresa hasta el 31-05-2006
en que cesó por causa voluntaria. FUNDAMENTOS DE
DERECHO -Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(B.O.E. de 29-6-94). -Artículos 29 y 35 del Real-Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento General sobre inscripción de empresa y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso. 

RESUELVE

Tramitar de oficio la baja en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa IOLIAN MARIAN
MARIN, con código de cuenta de cotización
19/101812300, del trabajador que a continuación se rela-
ciona, en las fechas que se indican: 

No. asegurado 19/1005464601
Nombre y apellidos:  DANIEL GEORGE DIACONU
Fecha real de baja:  31-05-2006
Fecha de efectos de baja: 14-08-2006

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo

VIERNES, 11 MAYO DE 2007B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 57 13



de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007.—Simplicio Fabré
Castellot.

2085
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara. HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), a la empresa Transporte y Logistica Alcarreña, S.L.,
con código de cuenta de cotización 19102050049 y do-
micilio en Villanueva de la Torre, Calle Baltasar Gracian
19, que esta Administración con fecha 26/03/2007 ha
emitido la siguiente comunicación:

“De conformidad con el artículo 145 del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
(B.O.E. de 11-4-95), esta Administración de la Seguridad
Social ha procedido a la revisión de oficio del alta en el
Régimen General de la Seguridad Social del trabajador
MARTA GUERRA MAGAN con efectos de 18-04-2006,
en la empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA ALCA-
RREÑA, S.L. con código de cuenta de cotización
19/102050049, ya que según indica el interesado no tra-
baja para dicha empresa desde el 15-11-2006 por impago
de salarios.

Por lo que, inmediatamente antes de redactar la perti-
nente propuesta de resolución al respecto, se les pone de
manifiesto el expediente, como interesados en el procedi-
miento, para que en un plazo no inferior a diez días ni
superior a quince aleguen y presenten los documentos y
justificantes que estime pertinentes, de conformidad con
lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. 27-11-92).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007.— Simplicio Fabré
Castellot.

2086
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara. HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), al trabajador Germana Lucia Jumbo Llanlian, con
domicilio en Yunquera de Henares, Calle Santa Lucia 10
bajo, que esta Administración con fecha 06/06/2006 ha
emitido la siguiente resolución:

Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

HECHOS

-Se comprueba que el trabajador GERMANA LUCIA
JUMBO LLANLLAN, con número de afiliación
19/1004665460, figura de alta en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa SERV INNO GROUP
ESPA SERV SIST DE CAL. MARCA. S.A., con código
de cuenta de cotización 28/040927512., desde el 12-04-
2005. -Con fecha 08-05-2006 dicho trabajador ha presen-
tado escrito solicitando la baja de oficio, declarando que
trabajó para dicha empresa hasta el 10-10-2005 en que
cesó por causa voluntaria. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

-Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-
6-94). 

-Artículos 29 y 35 del Real-Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresa y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso.

RESUELVE
Tramitar de oficio la baja en el Régimen General de

la Seguridad Social en la empresa SERV INNO GROUP
ESPA SERV SIST DE CAL. MARCA. S.A., con código
de cuenta de cotización 28/040927512, del trabajador
que a continuación se relaciona, en las fechas que se in-
dican:

No. asegurado:19/1004665460
Nombre y apellidos:GERMANA LUCIA JUMBO

LLANLLAN
Fecha real de baja :10-10-2005 
Fecha de efectos de baja:08-05-2006
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Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007.— Simplicio Fabré
Castellot.

2087
DON SIMPLICIO FABRÉ CASTELLOT, Director

de la Administración 19/01 de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Guadala-
jara. HAGO SABER, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-
92), al trabajador Gladis Bolaños Ortega, con domicilio
en Guadalajara Calle Sigüenza, 3 4°. A, que esta Admi-
nistración con fecha 27/03/2006 ha emitido la siguiente
resolución:

Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en uso de las facultades que le otor-
ga el Real Decreto 1314/84, de 20 de junio (B.O.E. de
11-7-84), y en base a los siguientes

HECHOS

-Se comprueba que el trabajador Gladis Bolaños Or-
tega, con número de afiliación 19/1004164902, figura de
alta en el Régimen General de la Seguridad Social en la
empresa I.S.S. Facility Services, S.A., con código de
cuenta de cotización 28/130734065, desde el 04-03-
2005. -Con fecha 06-03-2006 dicho trabajador ha presen-
tado escrito solicitando la baja de oficio, declarando que
trabajó para dicha empresa hasta el 20-06-2005 en que
cesó por fin de contrato. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

-Artículo 13.4. del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 29-
6-94). 

-Artículos 29 y 35 del Real-Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresa y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad So-
cial (B.O.E. de 27-2-96).

Vistos los demás preceptos legales de general obser-
vancia al presente caso.

RESUELVE

Tramitar de oficio la baja en el Régimen General de
la Seguridad Social en la empresa I.S.S. Facility Servi-
ces, S.A., con código de cuenta de cotización
28/130734065, del trabajador que a continuación se rela-
ciona, en las fechas que se indican:

No. asegurado:19/1004164902
Nombre y apellidos: Gladis Bolafios Ortega
Fecha real de baja :20-06-2005
Fecha de efectos de baja:06-03-2006

Contra la presente resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Provincial en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. (B.O.E.
de 27-11-1992).”

Lo que se da por notificado a los interesados, de con-
formidad con lo establecido en la precitada norma legal.

Guadalajara, 07 de mayo de 2007.— Simplicio Fabré
Castellot

2088
EDICTO

Se pone en conocimiento de los trabajadores y/o em-
presas indicados en anexo, que, habiéndose intentado la
notificación en el domicilio consignado, no ha sido posi-
ble practicar la misma, y a efectos de lo previsto en el ar-
tículo 59.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nro. 285
de 27 de noviembre de 1992), según la nueva redacción
establecida por la Ley 4/1.999, de 13 de enero (B.O.P.
del día 14), se ha procedido por esta Administración de
la Seguridad Social a dictar la resolución citada en el
anexo adjunto respecto de los trabajadores y/o empresas
que se mencionan.

Contra esta resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante esta Administración de la Seguridad Social,
sita en la Avda. de España, 27 de Albacete, en el plazo de
UN MES a partir del día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 114 y si-
guientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27).

Albacete, 30 de mayo 2006.— La Jefa de Area de Ré-
gimen General, Purificación López Picazo
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ANEXO QUE SE CITA

COD. CUENTA COTIZACION /N` AFILIACION:
02-10092011-02 

REGIMEN: Especial de Empleados de Hogar 
RAZON SOCIAL: LUZ MARINA JARAMILLO

VALENCIA
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. Ribera, 4-

19200 AZUQUECA DE HENARES RESOLUCION:
Resolución baja de oficio como trabajadora discontinua
del régimen especial de empleados de hogar con fecha
real y de efectos 30/04/06.

2003

ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares   

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar en el último domici-
lio conocido, se procede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la notificación de la
Resolución de la Alcaldía nº 378-S, de  3  de abril  de
2007.

DECRETO

Por Decreto de la Alcaldía nº 152/S de fecha 20 de fe-
brero de 2007, se resolvió iniciar expediente sancionador
simplificado nº 16/07/S a Fernando Carmona Saucedo,
por infracción del artículo 9 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Prohibición del Consumo de Bebidas
Alcohólica a Menores y Otras Medida Complementarias,
para determinar las infracciones en que hubiera podido
incurrir y la aplicación, en su caso, de las sanciones que
en derecho procedan.  Asimismo, se nombró instructor
del expediente sancionador al Concejal de Juventud, D.
Emilio Alvarado Pérez, y se notificó al inculpado con fe-
cha 22 de febrero de 2007, con la indicación de que po-
día formular alegaciones, proponer prueba y tener au-
diencia en el procedimiento en el plazo de 10 días, no
habiéndose formulado alegaciones durante el plazo pre-
visto al efecto.  Como consecuencia de ello, el decreto de
incoación del expediente sancionador tiene la considera-
ción de propuesta de resolución.

Para la infracción señalada corresponde una sanción
de multa de hasta  750 euros de conformidad con el artí-
culo 10 del Ordenanza municipal citada.

En lo que concierne a la graduación de la responsabi-
lidad, no concurre ninguna  circunstancia agravante o
atenuante de la responsabilidad del culpable de la infrac-
ción. 

Visto cuanto antecede, y de conformidad con los artí-
culos 10.2 y 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora, la Alcaldía-Presiden-
cia, en uso de sus atribuciones legales, resuelve:

PRIMERO: Se consideran probados y así se decla-
ran los siguientes hechos: ”Consumo de alcohol por, Fer-
nando Carmona Saucedo  el día 1 de septiembre de.
2.006, a las 23:40horas en la C/ Cifuentes de Azuqueca
de Henares”.

SEGUNDO: Se declara responsable por su participa-
ción en los hechos a Fernando Carmona Saucedo

TERCERO: Declarar que dichos hechos son consti-
tutivos de una infracción leve prevista en el artículo 9 de
la Ordenanza municipal citada

CUARTO: Imponer a. Fernando Carmona Saucedo
una sanción de multa de 30 euros (TREINTA EUROS),
de conformidad con el artículo 10 de la Ordenanza Mu-
nicipal citada.

QUINTO: Comunicar la resolución al instructor del
procedimiento sancionador y al Servicio Municipal de
Rentas y Exacciones.

SEXTO: Notificar el decreto al interesado.

Azuqueca de Henares, 27 de abril  de 2007.— El Al-
calde, Florentino García Bonilla.

2004
No habiéndose podido notificar en el último domici-

lio conocido, se procede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la notificación de la
Resolución de la Alcaldía nº 302-S, de 16 de abril de
2007.

DECRETO

Por Decreto de la Alcaldía nº 148/S de fecha 20 de fe-
brero de 2007, se resolvió iniciar expediente sancionador
simplificado nº 13/07/S a Erico Espinosa García, por in-
fracción del artículo 9 de la Ordenanza Municipal Regu-
ladora de la Prohibición del Consumo de Bebidas Alco-
hólica a Menores y otras medida complementarias, para
determinar las infracciones en que hubiera podido incu-
rrir y la aplicación, en su caso, de las sanciones que en
derecho procedan. Asimismo, se nombró instructor del
expediente sancionador al Concejal de Juventud, D. Emi-
lio Alvarado Pérez, y se notificó al inculpado con fecha
21 de febrero de 2007, con la indicación de que podía
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formular alegaciones, proponer prueba y tener audiencia
en el procedimiento en el plazo de 10 días, no habiéndo-
se formulado alegaciones durante el plazo previsto al
efecto. Como consecuencia de ello, el decreto de incoa-
ción del expediente sancionador tiene la consideración
de propuesta de resolución.

Para la infracción señalada corresponde una sanción
de multa de hasta 750 euros de conformidad con el artí-
culo 10 del Ordenanza municipal citada.

En lo que concierne a la graduación de la responsabili-
dad, no concurre ninguna circunstancia agravante o ate-
nuante de la responsabilidad del culpable de la infracción. 

Visto cuanto antecede, y de conformidad con los artí-
culos 10.2 y 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora, la Alcaldía-Presiden-
cia, en uso de sus atribuciones legales, resuelve:

PRIMERO: Se consideran probados y así se decla-
ran los siguientes hechos: ”Consumo de alcohol por Eri-
co Espinosa García, el día 29 de julio de. 2.006, a las
01:00 horas en El Bulevar de las Acacias de Azuqueca de
Henares”.

SEGUNDO: Se declara responsable por su participa-
ción en los hechos a Erico Espinosa García

TERCERO: Declarar que dichos hechos son consti-
tutivos de una infracción leve prevista en el artículo 9 de
la Ordenanza municipal citada

CUARTO: Imponer Erico Espinosa García una sanción
de multa de 30 euros (TREINTA EUROS), de conformidad
con el artículo 10 de la Ordenanza Municipal citada.

QUINTO: Comunicar la resolución al instructor del
procedimiento sancionador y al Servicio Municipal de
Rentas y Exacciones.

SEXTO: Notificar el decreto al interesado.

Azuqueca de Henares, 27 de abril de 2007.— El Al-
calde, Florentino García Bonilla.

2005
No habiéndose podido notificar en el último domici-

lio conocido, se procede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la notificación de la
Propuesta de Resolución siguiente.

PROPUESTA

Expediente :52/07/S
Denunciado: GONZALO RODRÍGUEZ CORNEJO

Hechos, lugar y fecha: Volcar contenedores de basura,
a la altura de la c/ Dolores Ibarruri, el 19 de septiembre
de 2006.

Instructor: Victorio Calles Luengo.
Norma infringida: Art 5 Ordenanza Reguladora de

Protección de Elementos del Entorno.

RESULTANDO: Que con fecha 21 de septiembre de
2006 se formuló denuncia contra GONZALO
RODRÍGUEZ CORNEJO por infracción del artículo de
Art.5.Ordenanza Reguladora de Protección de Elementos
del Entorno, infracción tipificada como grave según el
artículo 16 de la citada Ordenanza a la que corresponde
sanción de multa de hasta 1500 euros.

RESULTANDO: Que incoado expediente sanciona-
dor nº 52/07/S, por la Alcaldía, con fecha 2 de marzo de
2007, se notificó con fecha 5 de marzo de 2007 la Reso-
lución.

RESULTANDO: Que concedido el plazo legalmente
establecido para la presentación de alegaciones, el de-
nunciado no ha hecho uso de tal derecho, dentro del cita-
do plazo. 

CONSIDERANDO Que el Alcalde es el órgano com-
petente para resolver este expediente sancionador en vir-
tud de las competencias atribuidas en la Ley 7/1985, de 2
de abril, en su art. 21.n).

CONSIDERANDO Que en el procedimiento seguido
se han observado todos los trámites legales y reglamenta-
rios establecidos y los principios informadores de la po-
testad sancionadora, respetando los derechos del presun-
to responsable.

A juicio del instructor que suscribe, si el Alcalde-Pre-
sidente en uso de las facultades al mismo legalmente
atribuidas, lo estima oportuno, podría dictarse la siguien-
te

RESOLUCIÓN

I. Imponer a GONZALO RODRÍGUEZ CORNEJO
la sanción de 200 euros (DOSCIENTOS EUROS) por la
infracción de lo establecido en el Artículo 5 de la Orde-
nanza Municipal Reguladora de Protección de Elementos
del Entorno.

II. Notificar esta Propuesta de Resolución al interesa-
do con indicación de que está a su disposición el expe-
diente, para que puedan obtener las copias que estimen
convenientes, y de conformidad con lo establecido en el
art. 16 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora, en el plazo de quince días pue-
dan presentar alegaciones, tomar audiencia y vista del
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expediente, proponer prueba y utilizar los medios de de-
fensa que en Derecho sean procedentes.

Azuqueca de Henares, 13 de abril de 2007.—El Al-
calde, Florentino García Bonilla.

2009
No habiéndose podido notificar en el último domici-

lio conocido, se procede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la notificación de la
Resolución de la Alcaldía nº 383-S, de 3 de abril de
2007.

DECRETO

Denunciado: MIGUEL MARTÍN MATILLA. D.N.I
3142144-E

Norma Infringida: Artículo 26 i) de la Ley 1/92,de 21
de Febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Calificación de la Infracción: leve 
Procedimiento : Simplificado

Resultando que en fecha 31 de agosto de 2006 .fue re-
cibida denuncia formulada por el Jefe Acctal.de la Poli-
cía Local por la que se tuvo conocimiento de los siguien-
tes hechos:

-<<, Que siendo las 06:00 del día 20 de agosto de
2006, los agentes que suscriben, localizan en la calle
Fuentecilla, a MIGUEL MARTÍN MATILLA, con DNI
3142144-E, y domicilio en la c/ Peña de Francia nº 2, el
cual se encuentra lanzando a los viandantes piedras de la
obra allí cercana. Pese a que se le da el alto, este hace ca-
so omiso , y se da a la carrera por la c/ Huertas dirección
Plaza General Vives>>

RESULTANDO: Que los hechos más arriba expues-
tos se enmarcan dentro de los supuestos tipificados en la
Ley 1/92, de 21 de Febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en Ar-
tículo 26 i).

RESULTANDO: Que para la infracción señalada y
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción puede co-
rresponder la sanción pecuniaria de hasta 300,51 euros,
de conformidad con el art. 29.2 de la Ley citada.

RESULTANDO: Que esta Alcaldía es el órgano com-
petente para acordar la iniciación y resolver el procedi-
miento sancionador, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 21.1 n) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, antes
indicada, y el 29.2 de la Ley 1/92, de 21 de Febrero, so-
bre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Vistas las disposiciones citadas y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,
he tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador nº
81/07/S simplificado contra la persona arriba citada al
calificarse la infracción como leve de conformidad con
26 i) de la Ley 1/92,de 21 de Febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana. 

SEGUNDO. Nombrar instructor del presente expe-
diente a JOSE VICENTE GARCÍA SANCHEZ sujeto al
régimen de recusación previsto en el artículo 29 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1.992.

TERCERO. Comunicar al presunto responsable la
posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabi-
lidad, pudiendo a partir de ese momento emitirse la co-
rrespondiente resolución, con la imposición de la sanción
que proceda según dispone el artículo 8 del RD
1398/1993 de 4 Ago. (Regl. del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora)

CUARTO. Conceder un plazo de diez días, de con-
formidad con el artículo 24 del RD 1398/1993 de 4 Ago.
(Regl. del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora) para tomar vista del expediente y aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en defensa de sus derechos e intereses, así
como para proponer la práctica de las pruebas que estime
conveniente. En caso de no efectuar alegaciones en el
plazo establecido sobre el contenido de este acuerdo, este
podrá ser considerado propuesta de resolución a los efec-
tos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

QUINTO: Dese traslado de este acuerdo también al
Instructor con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto.

Azuqueca de Henares, 27 de abril de 2007.- El Alcal-
de: Florentino García Bonilla.

2010
No habiéndose podido notificar en el último domici-

lio conocido, se procede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la notificación de la
Resolución de la Alcaldía nº 410-S, de 12 de abril de
2007.
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DECRETO

Expediente :30/07/S
Denunciado: JOSE CARLOS GARCÍA CLEMENTE

RESULTANDO: Que con fecha 12 enero de 2007 se
formuló denuncia contra JOSE CARLOS GARCÍA
CLEMENTE por infracción del artículo de Art.3.Orde-
nanza Reguladora de la Prohibición del Consumo de be-
bidas alcohólicas a Menores infracción tipificada como
leve según el artículo 9 de la citada Ordenanza a la que
corresponde sanción de multa de hasta 750 euros.

RESULTANDO: Que incoado expediente sanciona-
dor por la Alcaldía, y con fecha, arriba mencionadas, se
notificó con fecha 23 de febrero de 2007 la Resolución.

RESULTANDO: Que concedido el plazo legalmente
establecido para la presentación de alegaciones, el de-
nunciado no ha hecho uso de su derecho, dentro del cita-
do plazo. 

CONSIDERANDO que el Alcalde es el órgano com-
petente para resolver este expediente sancionador en vir-
tud de las competencias atribuidas en la Ley 7/1985, de 2
de abril, en su art. 21.n).

CONSIDERANDO que en el procedimiento seguido
se han observado todos los trámites legales y reglamenta-
rios establecidos y los principios informadores de la po-
testad sancionadora, respetando los derechos del presun-
to responsable.

CONSIDERANDO que el instructor del expediente
realiza la siguiente propuesta de resolución : “No sancio-
nar a JOSE CARLOS GARCÍA CLEMENTE y archivar
el expediente sancionador nº 30/07/S”. 

Visto cuanto antecede, y de conformidad con los artí-
culos 10.2 y 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora, la Alcaldía-Presiden-
cia, en uso de sus atribuciones legales, resuelve:

PRIMERO: No sancionar a JOSE CARLOS
GARCÍA CLEMENTE y archivar el expediente sancio-
nador nº 30/07/S.

SEGUNDO: Comunicar la resolución al instructor
del procedimiento sancionador .

TERCERO: Notificar el decreto al interesado.

Azuqueca de Henares, 22 de Marzo de 2007.— El Al-
calde, Florentino García Bonilla

2011
No habiéndose podido notificar en el último domici-

lio conocido, se procede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la notificación de la
Resolución de la Alcaldía nº 384-S, de 3 de abril de
2007.

DECRETO

Denunciado: LIDIA ENGONO GRACHOVA. Nº pa-
saporte : G0075073-E

Norma Infringida: Artículo 26 i) de la Ley 1/92,de 21
de Febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Calificación de la Infracción: leve 
Procedimiento : Simplificado

Resultando que en fecha 3 de octubre de 2006 .fue re-
cibida denuncia formulada por el Jefe de la Policía Local
por la que se tuvo conocimiento de los siguientes hechos:

-<<, Que siendo las tres horas y cuarenta minutos del
30 de septiembre de 2006, se recibe una llamada proce-
dente del pub “ Bemol”, sito en la calle Pajares, 13, indi-
cando la presencia de tres personas en actitud violenta
que están realizando diversos destrozos y desordenes en
el interior del establecimiento. Tras personarse en el lu-
gar de los hechos, se identifica a una de estas personas,
LIDIA ENGONO GRACHOVA, con pasaporte num.
G0075073-E, nacida en Leningrado el 20-05 1983, y con
domicilio en la c/ Juan de Soto, 2-6º-20 de Alcalá de He-
nares, la cual esta gritando, en actitud violenta, ante la
presencia de innumerables personas que se encontraban
en el lugar.>>

RESULTANDO: Que los hechos más arriba expues-
tos se enmarcan dentro de los supuestos tipificados en la
Ley 1/92, de 21 de Febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en Ar-
tículo 26 i).

RESULTANDO: Que para la infracción señalada y
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción puede co-
rresponder la sanción pecuniaria de hasta 300,51 euros,
de conformidad con el art. 29.2 de la Ley citada.

RESULTANDO: Que esta Alcaldía es el órgano com-
petente para acordar la iniciación y resolver el procedi-
miento sancionador, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 21.1 n) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, antes
indicada, y el 29.2 de la Ley 1/92, de 21 de Febrero, so-
bre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Vistas las disposiciones citadas y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
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glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,
he tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador nº
82/07/S simplificado contra la persona arriba citada al
calificarse la infracción como leve de conformidad con
26 i) de la Ley 1/92,de 21 de Febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana. 

SEGUNDO. Nombrar instructor del presente expe-
diente a JOSE VICENTE GARCÍA SANCHEZ sujeto al
régimen de recusación previsto en el artículo 29 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1.992.

TERCERO. Comunicar al presunto responsable la
posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabi-
lidad, pudiendo a partir de ese momento emitirse la co-
rrespondiente resolución, con la imposición de la sanción
que proceda según dispone el artículo 8 del RD
1398/1993 de 4 Ago. (Regl. del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora)

CUARTO. Conceder un plazo de diez días, de con-
formidad con el artículo 24 del RD 1398/1993 de 4 Ago.
(Regl. del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora) para tomar vista del expediente y aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en defensa de sus derechos e intereses, así
como para proponer la práctica de las pruebas que estime
conveniente. En caso de no efectuar alegaciones en el
plazo establecido sobre el contenido de este acuerdo, este
podrá ser considerado propuesta de resolución a los efec-
tos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

QUINTO: Dese traslado de este acuerdo también al
Instructor con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto.

Azuqueca de Henares, 27 de abril de 2007.— El Al-
calde: Florentino García Bonilla.

2073
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3
mayo de 2007, en base a la ley 7/2007, de 12 de abril, del
estatuto básico del empleado público, se aprobó la modi-
ficación del Tribunal Calificador de las pruebas selecti-

vas para constituir una bolsa de trabajo de
trabajadores/as sociales, habiéndose publicado las bases
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 48 de fecha 20 de abril de 2.007.

QUINTA.-  El Tribunal Calificador de esta prueba es-
tará compuesto:

Presidente: 
Titular:  Eva Eusebio Rincón, Trabajadora Social del

Ayuntamiento de Cabanillas.
Suplente: Mª Carmen Ordóñez Gutiérrez

Secretario: 
Titular: Roberto Barrio Tomás. 
Suplente: Mª Luis Ruiz Malo. Actuará con voz pero

sin voto.

Vocales:
-Trabajadora Social del Centro de la Mujer de Caba-

nillas, Ana Rosa Escribano Romero.
Suplente: Pilar Hernández de la Fuente.
-Técnico del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo,

Ricardo Villanueva Puertollano. Suplente: Marco Aurelio
Salvador Ortega.

- Representante de la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades, Titular: Javier Redondo Al-
ba. Suplente: Lourdes Santos Román.

-  La representación sindical actuará con un voto en
su conjunto:

Representante de UGT: Luis Gómez Fraile. Suplente:
José Antonio Vicente Vicente.

Representante de CCOO:  Salceda de Luz Medel. 
Representante de CSI-CSIF: Ana Isabel Martínez Ca-

nuria. Suplente: Manuel Meco Martín.

Cabanillas del Campo, 7 de mayo de 2007.— El Al-
calde – Presidente,Jesús Miguel Pérez.

2074

RELACION PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVA
PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE 

TRABAJO DE TRABAJADORES/AS SOCIALES

Con fecha 9 de mayo de 2007, esta Alcaldía ha re-
suelto lo siguiente:

Primero: Vistas las solicitudes presentadas para for-
mar parte de las pruebas selectivas para constituir una
bolsa de trabajo de trabajadores/as sociales mediante
concurso-oposición, se aprueba la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos:
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ADMITIDOS:

APELLIDOS NOMBRE                               D.N.I.

ALMIÑANA REIG LYDIA 8845838 S
ARAGONES PRIETO ENAR 3112310 L
ARIAS FERNANDEZ MARCOS 5925131 D
CUADRADO MECO MARTA 3100305 C
GALAN ZARZUELO ELENA 3110667 D
GARCIA BLANCO Mª NIEVES 3097890 C
GARCIA TORTOLA ANGELES MONICA 07563881 D
GIL ESTREMIANA BEATRIZ 3123177 F
HEDROSA SIGÜENZA NURIA 3107707 Q
HERNANDEZ VEINTIMILLA ALICIA M ª                   8992672 V
MOSTAZA FERNANDEZ Mª VICTORIA 11942399 V
ORTIZ RODRIGO GEMMA 3108285 L
PARIENTE NUÑO COVADONGA 3130557 G
SANCHEZ MARTIN SUSANA LAURA 03105966 T
SERRANO TORRES Mª ANGELES 3119803 Z

EXCLUIDOS:  
No hay excluidos.

En caso de no presentarse reclamaciones contra la lis-
ta provisional, ésta quedará elevada a definitiva.

Segundo: Se convoca a los aspirantes para la realiza-
ción del primer ejercicio el día 21 de mayo de 2007, a las
11:00 horas en la Sala de estudio de la Biblioteca Pública
Municipal, calle Juan Rhodes, 8.

Así mismo se convoca al Tribunal Calificador el mis-
mo días a las 10:00 horas.

Cabanillas del Campo, 9 de mayo de 2007.— El Al-
calde – Presidente,  Jesús Miguel Pérez.

2002
Ayuntamiento de Cifuentes

EDICTO

Se ha presentado solicitud de cambio de titularidad en
la licencia de apertura del local, sito en la Plaza Mayor,
s/n, de Cifuentes; destinado a BAR, con rótulo comercial
“MESON J.B”; interesada por D. Adrián Butuc.

En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a) del
RAMINP, de 30 de noviembre de 1961, se abre un perio-
do de información pública por término de diez días hábi-
les, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente n° 23/07-CLG, se halla de manifiesto y
puede consultarse durante el plazo de exposición, de
10,00 h. a 14,00 h., en la Secretaría del Ayuntamiento.

Cifuentes, a veintiséis de abril de dos mil siete.— El
Alcalde- Presidente, Javier Marigil Viejo. 

2076
Ayuntamiento de Durón

ANUNCIO

Por Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento adoptado
en Sesión Ordinaria del 29 de Abril de 2007, se han apro-
bado las siguientes Bases y Convocatoria que ha de regir
la contratación de un trabajador dentro del Plan Integra-
do de Empleo

BASES DE CONTRATACIÓN DEL
PLAN INTEGRADO DE EMPLEO 2007 .

PRIMERA: El objeto de las presentes bases es la re-
gulación del sistema de selección de una trabajadora para
la ejecución del Proyecto “Limpieza de alrededores del
Casco Urbano”, mediante concurso, en régimen laboral
de duración determinada de interés social, por obra o ser-
vicio, periodo de tres meses no prorrogables y jornada
completa.

A la presente selección le será de aplicación las Bases
Reguladoras del Plan integrado de Empleo recogidas en
la Orden de 02 de noviembre de 2005 de la Consejería de
Trabajo y Empleo, la Ley 30/92 de 28 de noviembre de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Co-
mún, el Real Decreto Legislativo 781/86 por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigente
sen materia de Régimen Local y la Ley 7/85 de 2 de
Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDA: El contrato a celebrar será de obra o ser-
vicio determinada por periodo improrrogable de tres me-
ses, a jornada completa.

TERCERA. Las retribuciones salariales se ajustarán
a lo establecido en la Base 13ª de la Orden de 2 de no-
viembre de 2005 de la Consejería de Trabajo y Empleo,
por la que se regula el Plan Integrado de Empleo en cola-
boración con las Entidades Locales de Castilla La Man-
cha, con apoyo del Fondo Social Europeo.

No se abonarán gastos de desplazamiento en caso de
que el trabajador procediere de otro municipio.

CUARTA: Para formar parte del proceso de selec-
ción se deben reunir los siguientes requisitos.

a) Tener más de veinticinco años y menos de sesenta
y cinco años, si bien se exceptúa el caso de candidatos
con cargas familiares o exista informe favorable de los
servicios sociales (Base 5ª de la Orden).

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el desempeño de las correspondientes funciones.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio del Estado, las Comunidades Autó-
nomas o las Entidades Locales, ni hallarse en causa de
incompatibilidad o inhabilitación.
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d) Figurar inscrito en las oficinas del SEPECAM co-
mo demandante de empleo tanto en el momento de la se-
lección como en el de la posterior contratación. Las mu-
jeres víctimas de violencia de género quedan excluidas
del requisito de inscripción en el SEPECAM en el mo-
mento de la selección aunque sí deberán estar inscritas
como desempleadas en el momento de la contratación, y
siempre que exista informe favorable de los Servicios
Sociales.

QUINTA. Las solicitudes para tomar parte en las
pruebas de acceso, se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Durón presentándose en el Registro
de este Ayuntamiento desde la presente publicación hasta
el 28 de Mayo de 2007.

SEXTA: El sistema de selección se llevará a cabo por
la Comisión Local de Selección constituida conforme a
la Base 23ª de la orden de 25 de Noviembre de 2005, de
la Consejería de Trabajo y Empleo.

El procedimiento de selección de los aspirantes cons-
tará de un concurso en el que se valorarán los siguientes
aspectos:

Tendrán preferencia sobre los demás y por el siguien-
te orden.

A) Mujeres desempleadas víctimas de violencia de
género acreditándolo mediante informe de los servicios
sociales.

B) Aspirantes propuestos por los Servicios Sociales o
que acrediten una situación de discapacidad con grado de
minusvalía igual o superior al 33%.

C) Desempleados con una antigüedad como desem-
pleado de forma ininterrumpida en una oficina del SEPE-
CAM superior a nueve meses. Este mérito se acreditará
mediante copia de la tarjeta de demanda.

En segundo lugar se valorará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

1- Empadronamiento.
a) En la localidad ………………………….2 puntos.
b) En localidades limítrofes………………...1 punto.
c) Resto de localidades……………………..0 puntos.

2. Situación socio laboral.
a) Sin subsidio y con cargas familiares……..5 puntos.
b) Sin subsidio y sin cargas familiares……...4 puntos.
c) Con subsidio y cargas familiares………...3 puntos.
d) Con subsidio y sin cargas familiares…….2 puntos.
e) Con prestación y con cargas familiares…...1 punto.
f) Con prestación y sin cargas familiares…...0 puntos.

Este mérito se acreditará mediante documento emiti-
do por el SEPECAM, en el que se haga constar la condi-
ción de demandante de empleo, y fecha de inscripción.

Son cargas familiares: tener a cargo del trabajador
que se contrata hijos menores de 26 años que no tengan

rentas superiores al salario mínimo profesional, mayores
con discapacidad o menores acogidos. Este mérito se
acreditará mediante fotocopia del Libro de Familia. 

En caso de igualdad de puntuación el desempate se
dirimirá otorgando la preferencia a aquel aspirante que
tenga una mayor antigüedad en la inscripción como des-
empleado. De persistir el empate tendrá preferencia el
aspirante de mayor edad.

SEPTIMA: Las presentes bases y convocatoria apro-
badas por pleno de este Ayuntamiento podrán ser impug-
nadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ré-
gimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común
30/92 de 26 de noviembre.

Así mismo, la Jurisdicción competente para resolver
las controversias sobre efectos y resolución del contrato
laboral será la Jurisdicción Social.

Durón, 07 de Mayo de 2007.— El Alcalde, Bernardi-
no Nieto. 

2075

En virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 07
de Mayo de 2007, por ausencia del municipio, se dele-
gan funciones de alcaldía en el Primer Teniente Alcalde
D. Donato Herrainz Alba, con efectos desde el 15 de
Mayo de 2007 hasta el 23 de Mayo de 2007, ambos in-
clusive.

En Durón a 07 de Mayo de 2007.— El Alcalde, Ber-
nardino Nieto.

1997
Ayuntamiento de Mantiel

ANUNCIO

Habiéndose efectuado tras periodo de información
pública, y  en virtud de Acuerdo plenario de fecha 30 de
abril de 2007, rectificaciones al Presupuesto General de
este Ayuntamiento aprobado inicialmente en fecha 13 de
Marzo de 2007;  se inicia un nuevo periodo de exposi-
ción pública por plazo de quince días a partir de la pre-
sente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales el expediente podrá consultarse a los
efectos de presentación de reclamaciones por los intere-
sados y por las causas establecidas en el artículo 170 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo.

En Mantiel, a 03 de mayo de 2007.— El Alcalde, ru-
bricado. 
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1995
Mediante acuerdo plenario de este Ayuntamiento de

Mantiel ,adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de
Abril de 2007, se aprobó provisionalmente la Ordenanza
Fiscal y Reguladora de la Tasas por Funcionamiento del
Observatorio Astronómico Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobada por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, se somete el expediente a información pública
durante un periodo de treinta días a partir de la publica-
ción en el B.O.P. durante los cuales los interesados po-
drán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

En el caso de no presentarse alegaciones, el acuerdo
se entenderá definitivamente adoptado.

En Mantiel a 03 de Mayo de 2007.— El Alcalde, ru-
bricado.

1996
Finalizado el periodo de información pública y au-

diencia a los interesados, no habiéndose presentado re-
clamaciones , se eleva a definitiva la aprobación de la
Ordenanza Reguladora de Acceso a Garajes y Estableci-
miento de Vados Permanentes, aprobada en Sesión Ple-
naria de este Ayuntamiento de fecha 13 de Marzo de
2007 y cuyo texto íntegro se procede a transcribir:

ORDENANZA REGULADORA DE ACCESO A
GARAJES Y ESTABLECIMIENTO 

DE VADOS PERMANENTES.

CAPITULO I

CONCEPTO Y CLASES

Artículo 1.
El objeto de la presente ordenanza es la regulación de

los requisitos necesarios para la concesión de aprovecha-
miento de entrada y salida de vehículos a través de ace-
ras, con o sin reserva de espacio. Para el aprovechamien-
to de ese disfrute es necesario contar con la preceptiva
autorización.

Artículo 2.
Se entiende por vado en la vía pública toda modifica-

ción de estructura de la acera y bordillo destinada exclu-
sivamente a facilitar el acceso de vehículos a locales si-
tos en las fincas frente a las que se practique.

Queda prohibida otra forma de acceso mediante ram-
pas, instalación provisional o circunstancial de elementos
móviles como cuerpos de madera o metálicos, coloca-
ción de ladrillo, arena o similar, salvo previa autoriza-
ción.

Artículo 3.
Las autorizaciones que se contemplan en la presente

Ordenanza pueden ser de uso permanente o temporal .
Los vados de uso permanente permitirán la entrada y

salida de vehículos durante las veinticuatro horas del día
y frente a los mismos no podrá ser estacionado vehículo
alguno, ni siquiera el de su titular.

Los vados temporales se limitan a comercios, permi-
tiendo el estacionamiento frente a los mismos durante
jornada laboral.

Artículo 4.
Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirán

el estacionamiento de vehículos frente a los vados, siem-
pre que en el vehículo se halle su conductor, a fin de des-
plazarlo cuando se precise la utilización del vado.

CAPITULO II

LICENCIAS

Artículo 5. 
El órgano competente para la concesión de licencia de

vado es la Alcaldía.

Artículo 6.
Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenan-

za se concederán a las personas físicas, jurídicas o comu-
nidades de propietarios que figuren como titulares de los
garajes, aparcamientos o locales correspondientes.

Cuando la licencia se solicite por un inquilino deberá
aportar autorización del propietario para la instalación
del vado correspondiente.

La concesión de estas autorizaciones dará lugar al de-
vengo de la correspondiente Tasa.

Artículo 7.
La solicitud de las autorizaciones se realizará a ins-

tancia de los interesados por impreso escrito, acompaña-
do de los siguientes documentos:

a) Fotocopia de D.N.I.
b) Justificación de ser propietario o arrendatario de la

finca o local
c) Plano de situación del edificio, detallando el núme-

ro de plazas de garaje y elementos de mobiliario urbano
afectadas.

Artículo 8.
La apertura de cochera no podrá hacerse a menos de 5

metros de cualquier esquina.
En toda finca con línea a dos calles el acceso a la co-

chera se hará por la de mayor anchura o la de menor trá-
fico.

La puerta de acceso a la cochera no podrá estar en-
frentada con postes de alumbrado público, árboles u
otros elementos ornamentales de la vía pública.
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Cuando las dimensiones reducidas determinadas ca-
lles lo aconsejen el Ayuntamiento podrá prohibir la aper-
tura de cochera

Artículo 9 
La señalización será vertical .
La señalización vertical, estará necesariamente adosa-

da a la fachada, colocada sobre la puerta de acceso, salvo
que las características de la edificación no lo permitan,
en cuyo caso se situará en cualquier otro lugar que in-
equívocamente identifica la puerta de entrada y salida.

La señalización vertical será en modelo facilitado por
el Ayuntamiento previo pago de una tasa de 100,00 eu-
ros.

Artículo 10
Los vados se autorizarán sin perjuicio de tercero. El

premiso no crea derecho subjetivo y el titular podrá ser
requerido para que lo retire y reponga la acera a su esta-
do originario.

Las obras de construcción, reforma o supresión del
vado serán realizadas por su titular bajo la inspección
técnica del Ayuntamiento, cuando este lo autorice expre-
samente.

Artículo 11.
Los desperfectos ocasionados en las aceras por moti-

vo de la entrada y salida de vehículos, será responsabili-
dad de los titulares. Estos vendrán obligados a su repara-
ción, en el plazo que a tales efectos les sea conferido. En
caso de incumplimiento o de reparaciones inadecuadas,
se continuará el procedimiento tendente a la ejecución
forzosa en los términos de la Ley de Régimen jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12.
Las autorizaciones contempladas en esta Ordenanza,

serán transmisibles, siempre y cuando no varíen las con-
diciones de su otorgamiento, previa inspección por los
servicios municipales .A tales efectos se comunicará por
escrito al Ayuntamiento con la conformidad del anterior
titular.

Artículo 13.
Las licencias se anularán cuando se produzca el uso

indebido del vado, y en general quedará sin efecto si se
incumple las condiciones a las que se subordina su con-
cesión.

Artículo 14.
Sin perjuicio de las infracciones que puedan contem-

plarse en legislación en materia de tráfico y seguridad
vial, se consideran las siguientes:

a) Infracciones Leves:
1. Acceder o salir de un garaje a través de las aceras

sin contar con la autorización correspondiente.

2. Cualquier infracción de las Ordenanza no califica-
da como grave o muy grave.

b) Infracciones Graves:
1. La señalización de reserva de vado sin haber obte-

nido la correspondiente autorización o la colocación de
placa no reglamentaria.

2. El no proceder a la reparación de los desperfectos
ocasionados en las aceras con motivo del uso que com-
porta la entrada y salida de vehículos, tras ser requerido
para ello.

3. La comisión de tres faltas leves.

c) Infracciones Muy Graves:
1. La colocación de una palca de vado en lugar dife-

rente para el que fue concedida.
2. La comisión de tres faltas graves.

Artículo 15.
Las infracciones a que se refieren el artículo anterior

puede dar lugar a la imposición delas siguientes sancio-
nes:

a) en caso de infracciones leves:
Multa de hasta 300,00 euros.
b) En caso de infracciones graves:
Multa de 301,00 a 600,00 euros
c) En caso de infracciones muy graves:
Multa de 601,00 a 900,00 euros.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte
días de su publicación íntegra en el Boletín oficial de la
Provincia.

En Mantiel a 03 de Mayo de 2007.— El Alcalde, ru-
bricado. 

2037
Ayuntamiento de Orea

ANUNCIO DE CONTRATACION

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria de fecha 30 de marzo de 2007, el Pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de  regir el
concurso por procedimiento abierto, de la obra de “RE-
NOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO”, se expone al público por plazo de
ocho días contados a partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para que puedan presentar reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la lici-
tación se aplazará, cuando resulte necesario, en el su-
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puesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de condiciones. 

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA
A) Organismo: Ayuntamiento de OREA
B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.

2.- OBJETO DEL CONTRATO
a) Descripción del objeto: “RENOVACIÓN DE RE-

DES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO” en
Orea, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas,
y proyecto técnico redactado por Francisco José Calvo
Solana.

b) Lugar de ejecución: Terrenos propiedad del Ayun-
tamiento: C/ Ancha, C/ Las Eras, Tramo entre C/Ancha
y C/ Del Perro.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FOR-
MA DE ADJUDICACIÓN.

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

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Importe total: 65.000,00 €. I.V.A. incluido.

5.- GARANTÍAS.
Provisional: 1.300,00 €.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E IN-
FORMACIÓN.

AYTº de Orea, Plaza Constitución nº 1 - 19311
OREA. Telf. 949-83.60.01

Fecha limite de obtención de documentación e infor-
mación: el día anterior a finalizar el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.- CLASIFICACIÓN EXIGIDA A LOS LICITA-
DORES. NINGUNA

8.- PRESENTACIÓN DE PLICAS.
a) Lugar y plazo: En la Secretaría del Ayuntamiento

de, en horas de oficina, durante el plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el B.O.P.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el li-
citador deberá justificar la fecha y  hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de contratación mediante
fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos
como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

9.- APERTURA DE OFERTAS.
En la Secretaría del Ayuntamiento, el día siguiente há-

bil a aquel en que finalice el plazo para la presentación
de proposiciones. Si fuera sábado o festivo se aplazará al
primer día hábil siguiente, a las 12 horas.

10.- GASTOS DEL ANUNCIO.
A cargo del adjudicatario. 

Orea a, 7 de mayo de 2007.— El Alcalde, Benigno P.
García López. 

2015
Ayuntamiento de Milmarcos

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General y Plantilla de Personal para el ejer-
cicio del 2007 , se hace público, de conformidad con lo
establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, y Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
A NIVEL DE CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo  Concepto                                               Euros

1 Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . .25.200,00
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 57. 550,00
3 Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . .14. 500,00 
6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .— 
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . .— 
8 Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .— 
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97.250,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo  Concepto                                               Euros

1 Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . .19.200,00 
2 Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 
3 Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . .23.500,00
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . 42.050,00 
5 Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . 9.500,00 
6 Enajenación de inversiones reales  . . . . . . . . . —
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . — 
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.250,00
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PLANTILLA DE PERSONAL

Nº Orden: 1
Denominación de la Plaza: Secretaria 3ª
Grupo: B
Nº de puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento específico para Funcionarios o catego-

ría profesional y Régimen Jurídico aplicable para el per-
sonal laboral: Agrupación de tres municipios.

Forma de provisión: Interina
Titulación Académica: Diplomada
Formación Específica: Cursos y Servicios diversos
Observaciones: Agrupación con los Ayuntamientos de

Tartanedo y Fuentelsaz. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, po-
drá interponerse recurso contencioso- administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
pro Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

Milmarcos, a 25 de abril de 2007.— El Alcalde, rubri-
cado. 

2000
Ayuntamiento de  La Olmeda de Jadraque

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debi-
damente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2006. por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho mas quienes se estimen interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En La Olmeda, a  2 de mayo de 2007.— La Alcalde-
sa, rubricado.

2013
Ayuntamiento de Pastrana

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debi-
damente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2.006, por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En Pastrana, a 2 de mayo de 2007.— El Alcalde, Juan
Pablo Sánchez Sánchez - Seco. 

2014
Ayuntamiento de Peñalén

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
con fecha 28-04-2007 ha aprobado inicialmente el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente
completo queda expuesto al público durante quince días
hábiles, a contar a partir del siguiente a la publicación en
el BOP, a efectos de posibles reclamaciones por los inte-
resados que señala el artículo 170.1 de dicho Real Decre-
to y por los motivos expuestos en el punto 2° de dicho
artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante el plazo indicado no se
hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado.

En Peñalén, a 30 de abril de  2007.— El Alcalde- Pre-
sidente, rubricado. 

2059
Ayuntamiento Romanones

APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
INSTRUCCIÓN NORMAL Y SIMPLIFICADA

AYUNTAMIENTO DE ROMANONES

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debi-
damente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2005, por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En Romanones, a 2 de mayo de 2007.— El Alcalde,
José A. Ponce del Campo.

2060
Ayuntamiento de Valdeaveruelo

ANUNCIO

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia del Ayunta-
miento de Valdeaveruelo, se aprueba (a relación provi-
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sional de admitidos y excluidos pera tornar porte en el
Concurso-Oposición pare proveer das plazas de auxiliar
administrativo en propiedad, escala de Administración
General, subescala Auxiliar vacantes en la p/anti//a de
personal de este Ayuntamiento, que figura en el Anexo I,
así como la designación de los miembros del Tribunal
que figura en el Anexo II.

Convocatoria y bases publicadas en el B.O.. nº 32 de
14/03/2007, reseña informativa en B. O. E. no si de
04/04/2007.

Valdeaveruelo, a 7 de mayo de 2007.-El Alcalde, Al-
berto Cortés Gómez

ANEXO I

ADMITIDOS

Apellidos Nombre

1. ALBERTOS LOZANO MARIA DEL PILAR
2. ANDRÉS RAMOS CELIA
3. ARCE POZO VANESA
4. ARIAS PRIETO BEGOÑA
5. BERMEJO GARCÍA CRISTINA
6. CABALLERO GÓMEZ SUSANA
7. CABRERA HERRERA MARIA FRANCISCA
8. CANALEJAS MAYOR OLGA
9. CARBALLES AZCIE BEGOÑA
10. CARRASCO SOLA NOEMI
11. CUESTA AGJJSTLN GRACIELA
12. DE LA MADRID CAMPUZANO MARÍA DOLORES
13. DEL FRESNO SORIANO MARÍA TERESA
14. DELGADO DE MINGO NURIA
15. EGIDO DE LUCAS MARIA CARMEN
16. FELIPE ZARAGOZA ESTHER
17. FERNÁNDEZ CALVET MERCEDES
18. GARCÍA GONZÁLEZ MARIA DEL CARMEN
19. GIL SERRANO SUSANA
20. GONZÁLEZ CABALLERO MERCEDES
21. GUERRERO HERMOSO LUISA
22. HIGUERAS BEJARANO MARIA LUISA
23. LAVADO RAMOS MARÍA JOSÉ
24. LOPEZ RUIZ MARÍA DEL MAR
25. LOZANO GARCÉS GEMA
26. MARTÍN GARCÍA MÓNICA
27. MARTÍNEZ DEZA MARÍA JOSÉ
28. MERINO LÓPEZ MARÍA FE
29. MONTERO JIERVADA ANA BELÉN
30. MORENO IÑIGO ROCIO
31. OVEJERO MUÑOZ JAlONE
32. PEREDA PEREDA AMALIO
33 PÉREZ GIL MARÍA JESÚS
34. PERUCHA LINARES MARÍA
35. RODRIGUEZ GONZÁLEZ MARÍA ELENA
36. ROLDÁN TORRES EVA MARIA
37. RUIZ HERNÁNDEZ-HUERTA CRISTINA
38. RUIZ SÁNCHEZ ANA ISABEL
39 RUIZ SANZ ELENA
40. SÁNCHEZ ALONSO ALVARO

Apellidos Nombre

41. SANCHEZ DURO MARÍA ANGELES
42. SÁNCHEZ RÁMIREZ DAVID
43. SEGOVIA ARROBA ESMERALDA
44. SEGOVIA GARCÍA ROSA MARIA
45. SERRANO GARCIA AMPARO
46. SERRANO RAPOSO MARIA BEGOfA
47. VAGUE LÓPEZ CRISTINA

EXCLUIDOS

Apellidos Nombre Motivo exclusión

ANEXO II

Presidente: D. Alberto Cortés Gómez (Titular)
-D Soma Laguna Flores (Suplente)
Secretario: D* Pilar López Domínguez (Titular)
-D. Jose Manuel García Román (Suplente)

Vocales: P. V. Enrique Ruiz Díaz , funcionario de ca-
rrera de administración local

Representante de la Junta de Comunidades CLM
(pendiente de designación)

-D Ricardo Blanco Pérez, Concejal Grupo Municipal
P.P.

-D. Jose Antonio González Pérez, Concejal Grupo
Municipal GIS.V.

-D. Sebastián Rivera Navarro Concejal Grupo Muni-
cipal P.S.O.E. D. Juan Carlos Tomás Vicente , Concejal
Grupo Municipal P.SOE. (suplente)

-D .Isabel López Ballesteros, F SP-UGT (titular)
-Dª.Sonia Sánchez Hernández, F SP-UGT (suplente)
-D. Sebastián Díaz Zamorano, CC.OO.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos a la cele-
bración del primer ejercicio que tendrá lugar en el Aula 1
del Centro Social Polivalente de Torrejón del Rey ( Ca-
rretera de Torrelaguna, N-320 ) , el día 21 de mayo de
2007, a las 16:30 horas. 

Se recuerda que deberán acudir provistos de docu-
mento acreditativo de su identidad (DNI, Carnet de Con-
ducir, Pasaporte). 

Se convoca tribunal a las 12:00 horas del mismo día
21 de mayo en la Casa Consistorial (Plaza de San Juan
Nº1 Valdeaveruelo)

2127
Ayuntamiento de Villanueva de la Torre

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de
Abril de 2007, adoptó entre otros, el acuerdo de aprobar
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el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para
la contracción mediante procedimiento abierto y forma
de concurso del servicio Integral de la Piscina Municipal,
cuyo texto integro es el siguiente:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que,
como Ley Fundamental del Contrato, habrá de regir el
concurso tramitado, por procedimiento abierto, en la ad-
judicación del servicio Integral de Piscina Municipal.

I. Objeto del Contrato.-
El objeto del contrato es la prestación del servicio In-

tegral de Piscina Municipal, el cual abarcará la gestión,
mantenimiento de instalaciones, socorrismo, actividades
acuáticas, etc., necesarios para el buen funcionamiento
del servicio 

II. Procedimiento y forma de adjudicación del con-
trato.-

El contrato de prestación del servicio de piscina mu-
nicipal se adjudicará por procedimiento abierto y concur-
so y se regirá por el presente pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y supletoriamente por la Ley
7/85, de 2 de Abril, por el RD Legislativo 781/86, de 18
de Abril, por el Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales, por la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y demás disposiciones concordantes
de vigente aplicación

III. Duración del Contrato.-
El contrato tendrá una duración de tres meses, esto es

desde el quince de Junio hasta el quince de Septiembre,
pudiéndose prorrogar los días que correspondan, contado
a partir del siguiente al de la finalización del contrato, si
las condiciones climatológicas permiten mantener abier-
tas las instalaciones

IV. Base o Tipo de licitación.- 
El presupuesto base que servirá de tipo de licitación as-

ciende a la cantidad de 28.000 € (IVA incluido), a la baja.

V. Obligaciones básicas del contrato.-

El adjudicatario del contrato estará obligado al cum-
plimiento del mismo con arreglo a las siguientes condi-
ciones:

a) Puesta a punto de la Piscina Municipal con sus ins-
talaciones, y recinto en el que se ubica, con carácter pre-
vio a su apertura al publico.

b) Limpieza diaria de las instalaciones, así como
mantenimiento diario de la calidad del agua

c) Gestión y control de la Taquilla de entrada.
d) Gestión, dotación, mantenimiento del servicio de

kiosko-bar
e) Apertura diaria de la piscina municipal en horario

de 12:30 a 20:00 horas de lunes a viernes. Y de 12: a
20:00 horas en fin de semana y festivos

f) Contratación de los socorristas que al efecto sean
necesarios, y que dispongan de la titulación adecuada

g) Servicio de botiquín.
h) Organizar y prestar cursillos de natación, fuera del

horario de apertura de la piscina municipal, así como
cualquier otro tipo de actividades acuáticas, siempre que
las disponibilidades técnicas lo permitan, así como con-
tar con los medios materiales necesarios para su realiza-
ción.

i) Contratación del personal necesario para el buen
funcionamiento del servicio y de todas sus instalaciones.

j) Disponer de los medios, materiales, productos, ins-
trumentos o herramientas técnicos y sanitarios necesarios
para el cumplimiento del contrato.

k) Contratar una póliza de responsabilidad a todo ries-
go, que cubra tanto daños materiales como personales.

l) Conservar las construcciones e instalaciones y man-
tenerlas en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e
higiene.

VI. Obligaciones del adjudicatario del contrato.-

El adjudicatario del contrato estará obligado a:
a) prestar el servicio, conservar las construcciones e

instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de funcio-
namiento, limpieza e higiene, durante todo el tiempo de
prestación del servicio.

b) A admitir en el goce del servicio a los usuarios que
lo soliciten si reúnen los requisitos adecuados

c) A adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios.

d) Responder frente a terceros de los daños que pue-
dan irrogarse por el funcionamiento del servicio objeto
del contrato

e) No enajenar, ni gravar los bienes, enseres y demás
mobiliario, existente en el recinto de la Piscina Munici-
pal.

f) Estar al corriente de los pagos de la Seguridad So-
cial, Hacienda Publica, y demás Impuestos y Tasas Pu-
blicas.

g) Ejercer por sí, el servicio, sin que pueda subcontra-
tarlo a un tercero. 

VII. Derechos del Concesionario.- 

Son derechos del concesionario:
a) Utilizar los bienes de dominio público necesarios

para el servicio.
b) Obtener la adecuada compensación económica, en

el caso de prorroga del contrato.
c) Al pago del precio del contrato

VIII.Capacidad para contratar.-
Están capacitados para contratar las personas natura-

les o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten solvencia económica, fi-
nanciera o técnica en los términos de los art. 15, y si-
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guientes del Texto Refundido de la Ley de contratos de
las Administraciones Publicas, y no estén afectos por
ninguna de las circunstancias que enumera el art. 20 co-
mo prohibitivas para contratar.

IX. Garantía definitiva.- 
La garantía definitiva será del 4% del importe de la

adjudicación y podrá constituirse en cualquiera de las
formas previstas en el art. 36 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La constitución de la garantía definitiva deberá acre-
ditarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notifi-
cación de la adjudicación del contrato. El incumplimien-
to de este requisito, por causa imputable al adjudicatario,
dará lugar a la resolución del contrato.

X. Exposición simultánea del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y del anuncio para la
presentación de proposiciones.- 

Conforme al párrafo 2º del art. 122 del RDL 781/86,
de 18 de Abril, la exposición del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas particulares y del anuncio para la presenta-
ción de proposiciones (de licitación) se realizará en uni-
dad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra
el pliego durante los 8 días siguientes a la publicación
del anuncio.

Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo pa-
ra la presentación de proposiciones, reanudándose el que
reste a partir del día siguiente al de la resolución de
aquellas.

XI. Presentación de Proposiciones: lugar y plazo
de presentación, formalidades y documentación.-

1. Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
durante los 20 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio en el B.O.P.

También podrán presentarse proposiciones por correo,
en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Or-
gano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la
remisión de la proposición. Sin tales requisitos no será
admitida la proposición en el caso en que se recibiera
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos 3 días desde la terminación
del plazo de presentación, no será admitida ninguna pro-
posición enviada por correo.

El Secretario acreditará la recepción del referido tele-
grama con indicación del día de su expedición y recep-
ción, en el Libro de Registro correspondiente.

2. Formalidades.- Las proposiciones constarán de dos
sobres cerrados denominados A y B y en cada uno se ha-
rá constar el contenido, en la forma que se indicará, y el
nombre del licitador.

A) Sobre A, denominado proposición económica, se
ajustará al modelo contenido en la cláusula final y se pre-
sentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado, a pe-
tición del interesado y deberá tener la siguiente inscrip-
ción: Proposición Económica para el concurso
convocado por el Ayuntamiento para la adjudicación del
contrato de servicio de Piscina Municipal.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola
proposición.

B) Sobre B, denominado de documentos, expresará la
inscripción de: Documentos generales para el concurso
convocado por el Ayuntamiento y contendrá la siguiente
documentación:

1 Documento Nacional de Identidad del licitador
cuando se trate de personas físicas o empresarios indivi-
duales, por fotocopia compulsada, o Escritura de consti-
tución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en
el Registro Mercantil, cuando el Empresario fuera perso-
na jurídica.

2. Poder bastanteado por el Secretario Letrado de la
Corporación, por los Servicios Jurídicos o por Letrado
con ejercicio en el ámbito del Colegio Profesional Pro-
vincial, cuando se actúe por representación.

3. Declaración responsable del licitador, otorgada ante
la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u Organis-
mo cualificado, haciendo constar que no se halla incurso
en ninguna de las prohibiciones para contratar enumera-
das en el art. 20 de la LCAP.

4. Certificación acreditativa de hallarse al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, en la forma prescrita por los art. 15-3 y
siguientes del Texto Refundido de la LCAP.

XII.. Mesa de Contratación.- 
La Mesa de Contratación estará integrada o constitui-

da del modo siguiente:
- Presidente, que lo será el de la Corporación Mu-

nicipal o miembro en quien delegue.
- Un Concejal designado por la Alcaldia.
- Un Técnico Municipal
- El Secretario
- El Interventor.

XIII. Apertura de proposiciones.
El Acto de apertura de plicas tendrá lugar el siguiente

día hábil (excepto sábado) de aquel en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones, salvo que cons-
te, la remisión de plicas por correo u otro medio, en cuyo
caso tendrá lugar, 3 días después del de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones. 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura de la
documentación a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos,
dando cuenta del resultado de la calificación de la docu-
mentación general presentada por los licitadores en el so-
bre B, indicando los licitadores excluidos y las causas de
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su exclusión, invitando a los asistentes a formular las ob-
servaciones que consideren oportunas y que se recogerán
en el acta que se levante al efecto.

A continuación, el Secretario de la Mesa, procederá a
la apertura del sobre A, dando lectura de las proposicio-
nes económicas formuladas y las elevará con el acta al
Órgano de Contratación, para que previos los informes
pertinentes, proceda a la adjudicación del contrato.

Si la Mesa de Contratación observara defectos mate-
riales en la documentación presentada, podrá conceder, si
lo estima conveniente, un plazo no superior a 5 días na-
turales, para que el licitador lo subsane.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales
o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la
proposición.

XIV. Criterios base para la adjudicación del con-
curso, y Valoración de los mismos.-

Los criterios objetivos que servirán de base para la
adjudicación del concurso, serán los siguientes:

- Valoración de la experiencia demostrada en la pres-
tación de servicios de gestión de piscinas publicas muni-
cipales, en contratos de similares características en los
últimos cinco años. Se valorará con dos puntos cada con-
trato has un máximo de 10 puntos. Se acreditará la expe-
riencia mediante la presentación de certificados emitidos
por los Ayuntamientos que corresponda

- Por reducción a la baja del precio del contrato, se
valorará con un punto cada 300 euros , hasta un máximo
de 10 puntos.

XV. Adjudicación definitiva.-
El Órgano de Contratación, recibida la documenta-

ción de la Mesa de Contratación y evacuados los infor-
mes técnicos, que en su caso, solicitare, dictará, resolu-
ción adjudicando el contrato a la proposición más
ventajosa, sin atender exclusivamente al valor económi-
co de la misma, o declarando desierto el concurso.

La adjudicación definitiva, una vez acordada, cual-
quiera que sea el procedimiento seguido y la forma de
contratación empleada, será notificada a los participantes
en la licitación

Al efectuar la notificación al adjudicatario del contra-
to, se le requerirá para que constituya la garantía definiti-
va, en la cuantía y forma indicadas en la cláusula XIII.

XVI. Formalización del Contrato.- 
La Administración y el contratista deberán formalizar

el contrato de prestación del servicio integral de Piscina
Municipal, en documento Administrativo, dentro de los
10 días siguientes al de notificación de la adjudicación, a
cuyo efecto se le notificará el día, hora y lugar corres-
pondiente. No obstante lo anterior dicho contrato admi-
nistrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición
del contratista y a su costa.

El contratista, además del contrato, deberá firmar el
pliego de cláusulas administrativas particulares, el Acta

de Inspección del local, mobiliario etc. así cuantos docu-
mentos justificativos deban formar parte del contrato a
juicio de la Administración

XVII. Gastos a cargo del adjudicatario.-
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gas-

tos:
a)Los de anuncio que genere el concurso y los prepa-

ratorios y de formalización del contrato.
b)Los tributos estatales, municipales y regionales que

deriven del contrato.
c)Asumir el pago del IVA.
d)Los de formalización pública del contrato de adju-

dicación.

XVIII. Pago del precio del contrato.-     
El pago del precio del contrato se realizará en tres fa-

ses, previa presentación la factura correspondiente al mes
de que se trate, 

En el caso de que el contrato se haya prorrogado de
forma tácita, el pago del precio que corresponda, se abo-
nará previa presentación y aprobación de la correspon-
diente factura. 

XIX. Cláusula de revisión de precios.
Dada la duración del contrato, no habrá lugar a la

cláusula de revisión de precios

XX. Sanciones.-
Las infracciones en que incurra el contratista por in-

cumplimiento de los plazos contractuales se sancionaran
de conformidad con lo dispuesto en el art. 96 de la
LCAP.

Cualquier incumplimiento grave podrá ser sancionado
con multa de hasta 300 euros, e incluso, con la resolu-
ción del contrato, que conllevará la pérdida de la fianza,
la inhabilitación del contratista y el resarcimiento de los
daños y perjuicios.

XXI. Reversión de las instalaciones.-
Al término del plazo de duración del contrato, o cuan-

do se proceda a la resolución del mismo, revertirán a la
Corporación todas las instalaciones del recinto de la Pis-
cina Municipal, con los enseres mobiliario maquinaria
demás instrumentos, en la forma prevenida en el art. 164
y s.s. del Texto Refundido de la LCAP y demás disposi-
ciones concordantes aplicables, a cuyo efecto se levanta-
rá la correspondiente Acta de Inspección del local, como
requisito previo.

XXII. Resolución del Contrato.-
El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas

enunciadas en el art. 167 y s.s. de la LCAP.

XXIII. Régimen Jurídico.-
En lo no previsto expresamente en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares, se aplicará supletoria-
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mente la Ley 7/85, de 2 de Abril, el RD Legislativo
781/86, de 18 de Abril, el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y la LCAP, Ley 3/96 de 15 de
Enero y RD 390/96, de 1 de Marzo.

XXIV. Jurisdicción Competente.-
Todas las incidencias que surjan sobre interpretación,

cumplimiento y ejecución del contrato, se someterán a
resolución de los Tribunales Ordiarios y de la Jurisdic-
ción contenciosa-Administrativa de Castilla-La Mancha,
a cuya competencia se someten las partes contratantes,
promoviéndose, previamente, la avenencia entre las par-
tes, que la Administración en todo caso tratará de obte-
ner.

XXV. Modelo de Proposición Económica.- 

D. . . . . . . . . . . . . . ., vecino de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . , en
nombre propio (o en representación de D. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), enterado del concurso
convocado por procedimiento abierto, para adjudicar el
contrato de gestión integral de la Piscina Municipal, se
compromete a asumirla con arreglo al presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ofreciendo:

- un precio de.................. Euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . de . . . . . . . . . de
2.007 . . . .

Villanueva de la Torre a  de  de 2007.— El Alcalde,
rubricado. 

2016
Ayuntamiento de Valdepeñas de la Sierra

D. Emilio Herrera Herrera, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valdepeñas de la Sierra, Guadalajara.

HAGO SABER: Aprobado con carácter inicial por el
Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día
26 de abril de 2007, el expediente del Presupuesto Gene-
ral de esta Corporación, ejercicio de 2007, que el mismo
está de manifiesto al público en la Secretaría Municipal
por plazo de quince días, a los efectos de que tras su exa-
men por los interesados, se puedan manifestar las alega-
ciones y reclamaciones que se estimen por oportunas, ha-
ciendo saber, que si estas no se producen la aprobación
se elevará automáticamente a definitiva sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario al respecto.

En Valdepeñas de la Sierra, a 30 de abril de 2007.—
El Alcalde, Emilio Herrera Herrera. 

2077
Ayuntamiento de Trillo

ANUNCIO

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO 
PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA

DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN
DE SOCORRISTAS ACUATICOS DE LA PISCINA

MUNICIPAL DE TRILLO DURANTE 
EL PERIODO ESTIVAL DE 2007.

PRIMERA.- Las presentes bases tienen por objeto
regular la selección mediante concurso para la formación
de una Bolsa de trabajo para la contratación laboral de
socorristas acuáticos para la piscina municipal, con el fin
de cubrir las necesidades del servicio.   

SEGUNDA. - El contrato tendrá una duración deter-
minada, al amparo del artículo 15 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, y comprenderá el perio-
do necesario para la apertura de la piscina municipal du-
rante la temporada de 2007.

TERCERA. - La prestación se realizará durante 35
horas semanales, de lunes a domingo, según calendario
que facilitará la empresa.

CUARTA.- Para tomar parte en el proceso selectivo,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años en el momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes.

b) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el normal desarrollo de sus funciones.

c) Estar en posesión de título en vigor de Socorrista
Acuático y Licencia Federativa en vigor, expedidos por
la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

d) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para contratar con la Administración Pública.

QUINTA. - Las solicitudes, según modelo que se fa-
cilita en las oficinas municipales, acompañadas de
D.N.I., y de la documentación acreditativa de cumplir el
requisito establecido en el apartado c) de la base cuarta,
y dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente,  se presentarán en el
Registro del Ayuntamiento, hasta las 14 horas del décimo
día natural siguiente a aquel en que se publique el anun-
cio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara. Si el último día coincide con sábado, do-
mingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil. La
instancia irá acompañada también de la documentación
acreditativa de los méritos alegados. En el supuesto de
que la documentación se presente mediante copias, éstas
deberán encontrarse debidamente compulsadas con el
original.
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SEXTA.- La selección se realizará por concurso, va-
lorando los siguientes méritos:

1. Experiencia: Por cada mes de experiencia en la rea-
lización de este trabajo 0,5 puntos hasta un máximo de 5
puntos. 

2. Por cursos específicos en materia de Salvamento y
Socorrismo: 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Inscripción como desempleado en la Oficina del
INEM. Por cada mes de antigüedad 0,1, hasta un máxi-
mo de 2,5 puntos. 

4. Por la formación académica en materia sanitaria 1
punto. 

La acreditación de los méritos se realizará mediante la
presentación de contratos, certificados, diplomas, etc, o
fotocopias compulsadas de los mismos. 

La puntuación de cada aspirante se obtendrá por la
suma de la puntuación obtenida en cada apartado, deci-
diendo por sorteo en caso de empate.

SEPTIMA.- El Tribunal calificador estará constituido
de la siguiente forma:

PRESIDENTE: Alcalde-Presidente de la Corporación
o persona en quien delegue.

VOCALES:
- Un Concejal de cada uno de los grupos políticos que

conforman el Ayuntamiento.
- Un representante designado por las Organizaciones

Sindicales más representativas.
- Un delegado de personal representante del personal

laboral.

SECRETARIO: El de la Corporación o persona en
quien delegue.

El Tribunal no podrá actuar sin la asistencia del Presi-
dente, Secretario o de quienes les sustituyan y de dos de
sus restantes miembros.

OCTAVA.- Terminada la selección, el Tribunal publi-
cará en el Tablón de anuncios la puntuación obtenida, y
el orden de prelación de la Bolsa.

NOVENA: El Tribunal calificador queda facultado
durante el desarrollo de este concurso para resolver las
dudas que pudieran presentarse y adoptar resoluciones,
criterios o medidas en relación con aquellos aspectos no
recogidos en la presente convocatoria.

DECIMA: En lo no dispuesto en las presentes bases
será de aplicación la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, la legislación laboral y su-

pletoriamente la Ley para La Reforma de la Función Pú-
blica.

Trillo, 7 de mayo de 2007.— El Alcalde,  José Luis
García Sancho.

2017
Ayuntamiento de Tartanedo

EDICTO

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General y Plantilla de Personal para el ejer-
cicio del se hace público, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
A NIVEL DE CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulos  Concepto                                          Euros

1 Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . 33.100,00
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.800,00
3 Gastos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . 26.000,00 
6 Inversiones reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 
7 Transferencias de capital 
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
9 Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulos  Concepto                                          Euros

1 Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . 38.400,00
2 Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00
3 Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . 41.000,00
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . 114.320,00 
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . 4.780,00
6 Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . — 
7 Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . —
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
9 Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.500,00

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº Orden: 1
Denominación de la Plaza: Secretaria 3ª
Grupo: B
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Nº de puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento  específico para Funcionarios o catego-

ría profesional y Régimen  Jurídico  aplicable  para el
personal laboral: Agrupación de tres municipios.

Forma de provisión:  Interina
Titulación Académica: Diplomada
Formación Específica: Cursos y Servicios diversos
Observaciones:  Agrupación con los Ayuntamientos

de Milmarcos y Fuentelsaz. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, po-
drá  interponerse  recurso contencioso- administrativo, en
el  plazo de dos meses a contar desde el día  siguiente  al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, a tenor  de lo dispuesto en el artículo 171 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
pro Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 de marzo. 

Tartanedo, a 20 de abril de  2007.— El Alcalde, rubri-
cado

1998
Ayuntamiento de Torremocha del Pinar

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
Municipal, en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de
2007, el Presupuesto General para 2.007. En cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2.004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, el expediente completo queda expuesto al público en
la Secretaría Intervención de esta Entidad por el plazo de
quince días hábiles, a fin de que los interesados que se
señalan en el artículo 170.1 del mismo Texto Refundido
puedan presentar las reclamaciones que tengan por perti-
nentes por los motivos que se citan en el articulo 170.2
ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo que se
computa desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en este Boletín Oficial, no se produjeran recla-
maciones, de conformidad con el articulo 169.1 de citada
norma, el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Torremocha del Pinar (Guadalajara) a 3 de mayo
de 2.007.—El Alcalde, Herminio Concha Sanz.

2138
Ayuntamiento de Móndejar

ANUNCIO

Publicado en el BOP de 09-04-2007 anuncio de apro-
bación del Esquema Director de Infraestructuras de

Abastecimiento, Saneamiento y Electricidad del munici-
pio de Mondéjar como: a) Documento técnico compren-
sivo de las obras necesarias de ampliación de las in-
fraestructuras del municipio, a prever por todos los
promotores de futuros desarrollos urbanos; b) Documen-
to de reparto de las cargas económicas suplementarias
que corresponderá soportar a cada sector de suelo urba-
nizable y a cada unidad de actuación en suelo urbano
por la realización de obras de urbanización exteriores al
ámbito; c) Anteproyecto de las obras concretas que de-
berá ejecutar cada desarrollo urbano como requisito para
la adjudicación del programa de actuación urbanizadora
de cada ámbito urbanístico, todo ello al amparo de lo
dispuesto en el artículo 115.1.h) TRLOTAU, se hace pú-
blico que en sesión de 02-05-2007 fue desestimada la
única alegación presentada durante el periodo de infor-
mación pública, por lo que queda aprobado definitiva-
mente.

Se acompañan sendos documentos anexos: 

1) Cuadro resumen de repercusión de costes del Es-
quema director de infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento; 

2) Cuadro resumen de repercusión de costes del Es-
quema director de infraestructuras eléctricas.

En Mondéjar, a 7 de mayo de 2007 .— El Alcalde

ANEXO 1

CUADRO RESUMEN DE REPERCUSION 
DE COSTES DEL ESQUEMA DIRECTOR DE  

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO

RESUMEN INVERSIONES POR SECTORES

AREA DE REPARTO TOTAL (EUROS  )

U.A.-1 465.295,43
U.A.-2 251.918,75
U.A.-3 253.064,87
SECTOR 1 1.350.800,39
SECTOR 2 1.443.340,10
SECTOR 3 1.360.662,03
SECTOR 4 1.890.805,55
SECTOR 5 2.665.011,26
SECTOR 6.1 446.429,08
SECTOR 6.2 405.632,53
SECTOR 6.3 313.810,46
SECTOR 6.4 3.701.369,29
SECTOR 7 4.589.761,39
SECTOR 8 1.537.413,35
SECTOR 9 3.007.173,74
Presupuesto para conocimiento 
de la Administración 23.682.488,22
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ANEXO 2

CUADRO RESUMEN DE REPERCUSIÓN 
DE COSTES DEL ESQUEMA DIRECTOR 
DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

RESUMEN INVERSIONES POR SECTORES

AREA DE REPARTO TOTAL (Euros)

U.A.-1 20.842,00
U.A.-2 21.104,00
U.A.-3 38.931,00
SECTOR 1 148.383,00
SECTOR 2 128.589,00
SECTOR 3 70.128,00
SECTOR 4 118.365,00
SECTOR 5 194.654,00
SECTOR 6.1 14.681,00
SECTOR 6.2 25.430,00
SECTOR 6.3 20.448,00
SECTOR 6.4 489.322,00
SECTOR 7 634.034,00
SECTOR 8 116.006,00
SECTOR 9 319.835,00
Presupuesto para conocimiento 
de la Administración 2.360.752,00

1999
E.A.T.I.M. de Tobillos

Por Acuerdo de ¡a Junta Vecinal de Tobillos (Guada-
lajara) de fecha 23 de marzo de 2007, ha sido aprobado
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir el contrato de las Obras de Acondicionamien-
to de la Calle Real, Eras, del Horno, Hoyo del Teléfono y
de la Energía, por procedimiento abierto mediante subas-
ta, que quedan expuesto al público durante ocho días
desde su inserción en el BOP (plazo incluido en la pre-
sentación de ofertas) y cuyo contenido es el siguiente;

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: E.A.T.I.M. de Tobillos 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Obras de Acondiciona-

miento de la Calle Real, Eras del Horno, Hoyo del Telé-
fono y de la Energía .

b) Lugar de realización: Tobillos. 
c) Plazo de realización de las obras: Hasta el 10 de

octubre de 2009, distribuido en las siguientes anualida-
des: 

Anualidad 2007: 15.000E
Anualidad 2008:411,250E 
Anualidad 2009:18.750E

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

a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma; Subasta

4. Presupuesto base de licitación: 75.000E

5. Garantía provisional; 1.500E

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: E.A.T.I.M. de Tobillos (viernes) 
b) Localidad y código postal: Tobillos 19.286 
c) Teléfono: 648064425

7 Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica o profesio-

nal

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación: 

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales des-
de la inserción de este anuncio en el BOP. 

b) Lugar de presentación; E.A.T.I.M. de Tobillos. 
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.

Tobillos a 20 de abril de 2007.— La Alcaldesa., Ana
Alba Romero.

1963

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social número dos de
Guadalajara

Nº Ejecución: 89/2006-A
Materia: Ordinario
Demandante: Víctor Hugo Tobar Fagua
Demandado/s: Empresa Eugenia Cristina Manuel

García

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO

Da. María Eugenia Mañas Alcón, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara

HAGO SABER: Que en el procedimiento EJECU-
CION 89 /2006-A de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D. Víctor Hugo Tobar Fagua, contra la
Empresa Eugenia Cristina Manuel García, se ha dictado
con fecha dieciséis de enero del año en curso Auto que es
del tenor literal siguiente:
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AUTO MAGISTRADO-JUEZ.

Ilmo. Sr. Martínez Mediavilla

En Guadalajara , a dieciséis de enero de dos mil siete

HECHOS

PRIMERO.-En el procedimiento seguido en este
Juzgado bajo el número 20/06, de una como demandante
D. Víctor Hugo Tobar Fagua, y otra como demandada al
Empresa Eugenia Cristina Manuel García, se dicto con
fecha quince de mazo de dos mil seis Sentencia cuya
Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Que, estimando la demanda formulada por D. Víctor
Hugo Tobar Fagua, frente a la empresa Empresa Eugenia
Cristina Manuel García, con C.I.F. 09001599-C, debo
condenar y condeno a la empresa demandada, Empresa
Eugenia Cristina Manuel García, con C.I.F. 09001599-C,
a que abone a la parte actora la cantidad de 1.716’49 eu-
ros; importe que será incrementado con el interés del art.
576.1 de la L.E.Civil.”

Respecto de este procedimiento el demandante ha
presentado demanda ejecutiva que ha sido registrada ba-
jo el número 89/06.

SEGUNDO.-El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que la parte demandada haya satisfecho el im-
porte del principal más el interés, como así expresa el
ejecutante.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Existiendo título condenatorio al pago
de unacantidad determinada y líquida, procede requerir
personalmente de pago al condenado así como a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de
la presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la
adecuación del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de
lo establecido en los Arts. 235 y 252 de la L.P.L. y Arts.
580 y 592 de la L.E.C.

SEGUNDO.-De acuerdo con lo dispuesto en el Art.
247 de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administra-
dores o personas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar las res-
ponsabilidades derivadas del presente procedimiento, de-
biendo indicar las personas que ostenten derechos de
cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a
otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase de la po-
sibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado

que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de
la L.P.L.)

TERCERO.—De conformidad con lo establecido en
el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 17
de Mayo de 1994, el embargo de bienes que en su caso
pudiera llevarse a efecto, se realizará por el Servicio Co-
mún de Notificaciones y Embargos de esta ciudad.

CUARTO.-El Art. 248-1º de la L.P.L. dispone que “si
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes su-
ficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los perti-
nentes organismos y registros públicos a fin de que faci-
liten la relación de todos los bienes o derechos de
deudor, de los que tenga constancia, tras la realización
por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legal-
mente posibles”.

PARTE DISPOSITIVA

1.-Se Despacha Ejecución a instancia de D. Víctor
Hugo Tobar Fagua, contra la EMPRESA EUGENIA
CRISTINA MANUEL GARCIA por un importe de
1.716,49 Euros de principal más 343,30 Euros que se
calculan provisionalmente y sin perjuicio de posterior li-
quidación para intereses y costas.

2.-Requiérase a la entidad demandada para que dentro
del plazo de diez días pague el importe de las cantidades
por las que se despacha ejecución, mediante ingreso en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en la
entidad BANESTO con el número 2178 0000 64 0089 06

3.-No aportándose por el ejecutante bienes propiedad
de la ejecutada susceptibles de embargo, se acuerda para
la investigación del patrimonio librar oficios a la Jefatura
Provincial de Tráfico de esta ciudad, al Servicio de Indi-
ces del Registro de la Propiedad de Madrid (C/Principe
de Vergara n° 72-Madrid) y al Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Torre (Guadalajara), y asimismo, inves-
tíguese el patrimonio que de la ejecutada conste en la
Agencia Estatal de la Admón. Tributaria a través del pro-
grama informático concertado vía internet.

Notifíquese la presente resolución a las partes. Líbre-
se exhorto al Juzgado de Paz (Agrupación de Juzgados)
de Villanueva de la Torre (Guadalajara)

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en
el plazo de diez días, por defectos procesales o por moti-
vos de fondo (Art. 551 .L.E.C. en relación con los Arts.
556 y 559 del mismo texto legal.) Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así, por este Auto, lo mando y firmo el Ilmo. Sr. Ma-
gistrado Juez D. José Eduardo Martínez Mediavilla. Doy
fe.
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El Magistrado- Juez . —La Secretario Judicial

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de Notificación en Legal Forma a
Empresa Eugenia Cristina Manuel García, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia. 

En Guadalajara, a veinticuatro de abril de dos mil sie-
te.— El Secretario Judicial, rubricado. 

1969
N° Autos: Demanda 248 /2006-R . 
Materia: Ordinario
Demandado/s: Eugenia Cristina Manuel García

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

Dª. María Eugenia Mañas Alcon, por sustitución Se-
cretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de
Guadalajara, 

HAGO SABER: Que en el procedimiento Demanda
248/2006 de este Juzgado de lo Social n° 2 de Guadalaja-
ra, seguidos a instancias de D. Ignacio Cano Cuadrado,
contra la empresa Eugenia Cristina Manuel García , so-
bre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado la
Sentencia cuyo Fallo es como sigue:

“FALLO

Que, estimando la demanda formulada por D. Ignacio
Cano Cuadrado, frente a la empresa Eugenia Cristina
Manuel García , con N.I.F. 09001599-C, debo condenar
y condeno a la empresa demandada, Eugenia Cristina
Manuel García, con N.I.F. 09001599-C, a que abone a la
parte actora la cantidad de 590,72 euros netos. Se aplica-
rá el interés del art. 29.3 del E.T., (10%), sobre la partida
referente a nómina de los días 1 a 11 de Noviembre de
2.005; aplicándose el interés del art. 576.1 de la L.E.Ci-
vil con relación a los conceptos: indemnización fin con-
trato, dietas y gastos de devolución.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.

Notifíquese esta Sentencia a las partes advirtiendo
que la misma ES FIRME y contra ella no cabe recurso
alguno”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. Y para que le sirva de Notificación en
Legal Forma a la empresa Eugenia Cristina Manuel Gar-
cía , expido la presente para su inserción en el , Boletín
Oficial de de la Provincia de Guadalajara y su colocación
de anuncios de este Juzgado. 

En Guadalajara, a veintitrés de abril de dos mil sie-
te.— El Secretario Judicial, rubricado. 
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