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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
Y COMPETITIVIDAD

Convenio
— Convenio de 26 de diciembre de 2019, de colaboración entre la Comunidad de

Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la Aso-
ciación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de Madrid
“Ascensión Sedeño” y los Ayuntamientos de Fresnedillas de la Oliva, Montejo de
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Informe ambiental estratégico
— Resolución de 7 de enero de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cam-

bio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estraté-
gico de la Modificación del Plan Parcial del Sector 30-B en el término municipal
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DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Canal de Isabel II, S. A.
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— Resolución de 17 de enero de 2020, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace

pública la formalización del contrato adjudicado por procedimiento abierto para
las “Obras del proyecto de construcción del tratamiento de caudales aliviados y
mejoras medioambientales en la EDAR Sur (término municipal de Getafe)” . . . BOCM-20200130-32
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Canal de Isabel II, S. A.

Convocatoria contrato
— Resolución de 22 de enero de 2020, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace

pública la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto, para los servicios
de explotación y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) “Las Rejas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-33

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “12 de Octubre”

Convocatoria contrato
— Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Univer-

sitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines ofi-
ciales de la subsanación de los errores observados en el anuncio de licitación del
contrato número P. A. 2020-0-52 «Suministro de jeringas precargadas de cloruro
sódico para diversos servicios del Hospital Universitario “12 de Octubre”» . . . . . BOCM-20200130-34
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Hospital Universitario “12 de Octubre”

Convocatoria contrato
— Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Univer-

sitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficia-
les y en el “perfil del contratante” de la convocatoria del contrato 2020-0-74 «Su-
ministro de filtros para climatizadores del Hospital Universitario “12 de Octubre”,
centros de especialidades adscritos y centro de actividades ambulatorias» . . . . . . . BOCM-20200130-35

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”

Formalización contrato
— Resolución de 3 de enero de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “Prín-

cipe de Asturias”, de formalización del contrato PA HUPA 67/19: “Reactivos
para citometría de flujo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-36

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Hospital Universitario “Severo Ochoa”

Desistimiento contrato
— Resolución de 21 de enero de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “Se-

vero Ochoa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en
el “perfil del contratante” en Internet del desistimiento del contrato de suministros
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD

O. A. Agencia Madrileña de Atención Social

Formalización contrato
— Resolución de 14 de enero de 2020, de la Gerencia de la Agencia Madrileña de

Atención Social, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el “perfil del contratante” de la formalización de los contratos de los tres lotes
del expediente titulado “Acuerdos Marco a que habrán de ajustarse los contratos
de servicios referidos a las redacciones de proyectos, trabajos técnicos de obra y
trabajos parciales relacionados con las obras promovidas por la Agencia Madrile-
ña de Atención Social (tres lotes)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-38

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
E INFRAESTRUCTURAS

Metro de Madrid, S. A.

Convocatoria contrato
— Anuncio de 28 de enero de 2020, por el que se convoca la licitación para la con-

tratación de un servicio de caneros de vigilancia y seguridad en los “recintos” de
Metro de Madrid (expediente 6012000026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-39

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
E INFRAESTRUCTURAS

Metro de Madrid, S. A.

Desistimiento contrato
— Anuncio de 28 de enero de 2020, de desistimiento de la licitación para la con-

tratación de un servicio de mantenimiento integral de los sistemas de protec-
ción contra incendios en subestaciones eléctricas, estaciones, recintos, extinto-
res, telecontrol (TCE)-SAIS, sondas explosiométricas y fotoluminiscencia de
la Red de Metro de Madrid (expediente 6011900436) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-40

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
E INFRAESTRUCTURAS

Metro de Madrid, S. A.

Convocatoria contrato
— Anuncio de 29 de enero de 2020, por el que se convoca la licitación para la contra-

tación de unas obras de modernización de la estación de Pueblo Nuevo, líneas 5 y 7
de Metro de Madrid (expediente 6012000022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Formalización contrato
— Resolución de 15 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Con-

sejería de Educación y Juventud, por la que se dispone la publicación de la forma-
lización del contrato de servicios de seguridad y vigilancia en diferentes inmue-
bles de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid,
dividido en dos lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-42

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Bien de interés patrimonial
— Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Patrimonio Cultural

de la Comunidad de Madrid, por la que se incoa el expediente de declaración como
Bien de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid del conjunto del antiguo
Asilo de San José y Colegio e Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, en Madrid . . . BOCM-20200130-43
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Delimitación monumento histórico-artístico
— Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Patrimonio Cul-

tural de la Comunidad de Madrid, por la que se incoa el expediente de delimita-
ción del entorno de protección de la ermita de Santa María la Antigua en Caraban-
chel (iglesia mudéjar del cementerio de Carabanchel Bajo), en Madrid, declarada
Monumento Histórico-Artístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-44

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

— Madrid. Régimen económico. Pleno del Ayuntamiento. Presupuesto general . . . BOCM-20200130-45
— Madrid. Urbanismo. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Concesión subven-

ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-46
— Madrid. Urbanismo. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Plan Especial edificio BOCM-20200130-47
— Madrid. Licencias. O. A. Agencia de Actividades. Mancaidental, S. L. . . . . . . . BOCM-20200130-48
— Alcobendas. Licencias. Almacenamiento vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-49
— Aranjuez. Organización y funcionamiento. Reglamento honores y distinciones . . BOCM-20200130-50
— Becerril de la Sierra. Régimen económico. Presupuesto general . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-51
— Cobeña. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-52
— Corpa. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-53
— El Escorial. Organización y funcionamiento. Reglamento organización . . . . . . BOCM-20200130-54
— Galapagar. Personal. Nombramientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-55
— Getafe. Organización y funcionamiento. Delegación de funciones . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-56
— Madarcos. Régimen económico. Calendario fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-57
— Miraflores de la Sierra. Organización y funcionamiento. Normas subsidiarias

catálogo de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-58
— Miraflores de la Sierra. Organización y funcionamiento. Ordenanza ejecución

obras actos comunicados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-59
— Puebla de la Sierra. Régimen económico. Presupuesto general . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-60
— Ribatejada. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-61
— Torrejon de Ardoz. Organización y funcionamiento. Delegación funciones . . . . BOCM-20200130-62
— Torrejón de Ardoz. Régimen económico. Presupuesto general . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-63
— Valdetorres de Jarama. Otros anuncios. Notificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-64
— Velilla de San Antonio. Otros anuncios. Extracto convocatoria subvenciones . . BOCM-20200130-65
— Villa del Prado. Urbanismo. Plan Especial suelo no urbanizable . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-66
— Mancomunidad de Servicios Medioambientales de Bustarviejo, La Cabrera y Val-

demanco. Régimen económico. Modificación presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-67

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

— Juzgados de Primera Instancia:
� Madrid número 23. Procedimiento 130/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-68
� Madrid número 34. Procedimiento 360/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-69
� Madrid número 61. Procedimiento 1072/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-70
� Madrid número 79. Procedimiento 680/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-71
� Fuenlabrada número 2. Procedimiento 877/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-72
� Móstoles número 3. Procedimiento 883/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-73
� Torrejón de Ardoz número 2. Procedimiento 738/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-74

— Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
� Collado Villalba número 7. Procedimiento 306/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-75
� Navalcarnero número 3. Procedimiento 638/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-76
� San Lorenzo de El Escorial número 3. Procedimiento 141/2017 . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-77

— Juzgados de lo Social:
� Madrid número 1. Procedimiento 967/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-78
� Madrid número 3. Procedimiento 1419/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-79
� Madrid número 4. Procedimiento 945/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-80
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� Madrid número 4. Procedimiento 946/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-81
� Madrid número 6. Ejecución 161/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-82
� Madrid número 6. Ejecución 219/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-83
� Madrid número 6. Ejecución 188/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-84
� Madrid número 6. Procedimiento 513/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-85
� Madrid número 9. Procedimiento 663/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-86
� Madrid número 9. Procedimiento 975/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-87
� Madrid número 11. Ejecución 174/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-88
� Madrid número 11. Ejecución 226/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-89
� Madrid número 11. Procedimiento 405/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-90
� Madrid número 12. Ejecución 151/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-91
� Madrid número 14. Procedimiento 1242/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-92
� Madrid número 14. Ejecución 109/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-93
� Madrid número 14. Ejecución 198/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-94
� Madrid número 14. Procedimiento 224/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-95
� Madrid número 14. Procedimiento 1262/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-96
� Madrid número 14. Procedimiento 12/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-97
� Madrid número 15. Procedimiento 152/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-98
� Madrid número 15. Procedimiento 1262/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-99
� Madrid número 16. Procedimiento 548/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-100
� Madrid número 16. Procedimiento 1078/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-101
� Madrid número 16. Procedimiento 1176/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-102
� Madrid número 17. Procedimiento 1136/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-103
� Madrid número 18. Ejecución 215/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-104
� Madrid número 20. Ejecución 145/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-105
� Madrid número 20. Procedimiento 336/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-106
� Madrid número 20. Procedimiento 732/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-107
� Madrid número 21. Procedimiento 977/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-108
� Madrid número 21. Procedimiento 1177/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-109
� Madrid número 21. Procedimiento 1226/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-110
� Madrid número 21. Procedimiento 1005/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-111
� Madrid número 22. Procedimiento 840/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-112
� Madrid número 23. Ejecución 241/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-113
� Madrid número 23. Procedimiento 480/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-114
� Madrid número 27. Procedimiento 281/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-115
� Madrid número 27. Procedimiento 975/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-116
� Madrid número 29. Procedimiento 634/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-117
� Madrid número 29. Procedimiento 381/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-118
� Madrid número 29. Procedimiento 1283/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-119
� Madrid número 29. Procedimiento 1326/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-120
� Madrid número 30. Procedimiento 758/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-121
� Madrid número 30. Procedimiento 983/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-122
� Madrid número 30. Procedimiento 1094/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-123
� Madrid número 31. Procedimiento 796/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-124
� Madrid número 33. Procedimiento 1378/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-125
� Madrid número 33. Procedimiento 1274/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-126
� Madrid número 33. Procedimiento 1425/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-127
� Madrid número 34. Procedimiento 404/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-128
� Madrid número 36. Procedimiento 1359/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-129
� Madrid número 36. Ejecución 83/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-130
� Madrid número 36. Procedimiento 1171/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-131
� Madrid número 37. Ejecución 187/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-132
� Madrid número 39. Procedimiento 355/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-133
� Madrid número 41. Procedimiento 853/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-134
� Madrid número 41. Procedimiento 1079/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-135
� Madrid número 41. Ejecución 279/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-136
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� Madrid número 42. Procedimiento 1227/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-137
� Madrid número 42. Ejecución 6/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-138
� Madrid número 42. Procedimiento 1244/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-139
� Móstoles número 1. Procedimiento 1140/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-140
� Móstoles número 1. Procedimiento 569/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-141
� Móstoles número 2. Ejecución 191/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-142
� Móstoles número 2. Ejecución 324/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-143
� Móstoles número 2. Ejecución 334/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-144
� Móstoles número 3. Procedimiento 79/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-145
� Alicante número 6. Procedimiento 498/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-146
� Alicante número 6. Procedimiento 747/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-147
� Almería número 2. Procedimiento 1143/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-148
� Ferrol número 1. Procedimiento 869/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-149
� Pamplona número 1. Procedimiento 386/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-150
� Salamanca número 2. Procedimiento 426/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-151
� Sevilla número 6. Procedimiento 1127/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-152
� Valladolid número 2. Procedimiento 184/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-153

V. OTROS ANUNCIOS

— Nuevo Tempranales 30, S. Coop. Mad. Balance final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOCM-20200130-154
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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Sanidad

1 DECRETO 9/2020, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se modi-
fica el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Sanidad Mortuoria.

El artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, atribuye a la Comunidad de Madrid, en el marco de
la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la eje-
cución en materia de sanidad e higiene, en concordancia con el artículo 148.1.21 de la
Constitución Española que establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir com-
petencias en materia de Sanidad e Higiene.

Mediante el Real Decreto 1359/1984, de 20 de junio, sobre transferencias de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid en
materia de Sanidad, fueron transferidas las funciones que en relación con la policía sanita-
ria mortuoria atribuye el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía Sanitaria Mortuoria.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla en los artículos 24
y 25, que las actividades públicas o privadas pueden estar sometidas a autorizaciones y li-
mitaciones cuando puedan tener consecuencias negativas para la salud, y en el artículo 41.1
se establece que las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus
Estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue. Asimismo, el artícu-
lo 42.3 otorga responsabilidades a los Ayuntamientos en distintos ámbitos, entre ellos, el
del “control sanitario de los cementerios”.

En el ámbito autonómico, la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanita-
ria de la Comunidad de Madrid, recoge competencias de la Comunidad de Madrid en ma-
teria de sanidad mortuoria en sus artículos 15 y 55, en virtud de la condición de Autoridad
en Salud Pública.

En el ejercicio de la competencia anteriormente referenciada y del traspaso de compe-
tencias en dicha materia, la Comunidad de Madrid aprobó mediante el Decreto 124/1997,
de 9 de octubre, el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid.

Tras los años transcurridos desde la aprobación del citado reglamento, a tenor de los
cambios producidos en cuanto a los usos y costumbres en torno a la muerte y debido a los
avances técnicos operados en la prestación de servicios por las empresas del sector funera-
rio, que han contribuido a reducir los riesgos sanitarios de la actividad, se hace necesario
adecuar la normativa al principio de minimización de cargas con respeto a las últimas vo-
luntades y deseos de las familias, restringiendo la actividad administrativa y la imposición
de requisitos a los estrictamente necesarios, siempre teniendo como máxima la salvaguar-
da de la salud pública.

De conformidad con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de
Mercado, que contiene el régimen jurídico aplicable a las actividades económicas, se pro-
cede a adecuar el régimen administrativo para el desarrollo de la actividad de traslado de
cadáveres, sustituyendo las autorizaciones para el traslado de cadáveres dentro del territo-
rio nacional por una comunicación previa, ya que dicho requisito no comportaba una ma-
yor seguridad ni garantía sanitaria en cuanto a las condiciones de traslado de cadáveres para
la protección de la salud pública.

Por otro lado, se incluye la figura del técnico en tanatopraxia como profesional habi-
litado para la realización de prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento de ca-
dáveres. Se elimina así, la exigencia de intervención exclusiva del facultativo para la reali-
zación y certificación de las técnicas o prácticas de tanatopraxia. Así mismo, se ha
establecido el procedimiento para la comunicación a la autoridad sanitaria del ejercicio de
la actividad y la constancia documental de la misma, que se encontraban reguladas en la Or-
den 771/2008, de 31 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la reali-
zación de prácticas de tanatopraxia en la Comunidad de Madrid, que este Decreto deroga
expresamente.
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Tal como se establecía en el texto modificado, se excluye de la aplicación del regla-
mento a los mortuorios de los hospitales, que se regulan por su normativa propia, recogida
en los Anexos I y II, de la Orden de 11 de febrero de 1986, de la Consejería de Salud y Bie-
nestar Social, por la que se desarrolla el Decreto 146/1985, de 12 de diciembre, de Centros,
Servicios y Establecimientos Sanitarios. Si bien el citado Decreto y su norma de desarrollo
están derogados, los anexos I y II de dicha Orden mantienen su vigencia en lo que concier-
ne a los mortuorios de hospitales.

En la elaboración del texto se ha tenido como referente, en lo aplicable a la regulación
madrileña, la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria elaborada por el Estado y las co-
munidades autónomas y aprobada por la Comisión de Salud Pública en fecha 24 de julio
de 2018, cuyo contenido y propósito es meramente orientativo para las comunidades autó-
nomas y se han respetado los principios de buena regulación para el ejercicio de la potes-
tad reglamentaria, contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referidos a la
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia de la
norma aprobada.

En este sentido, el contenido de la norma pretende ajustar la intervención administra-
tiva a las actuaciones que lo requieran por motivos sanitarios, garantizando la protección de
la salud pública e impulsando medidas para la reducción de cargas y trámites innecesarios
para los ciudadanos y para las empresas, cumpliendo de esta forma el principio de necesi-
dad, eficacia y proporcionalidad.

Asimismo, la modificación operada es coherente tanto con el propio texto modificado
como con el resto del ordenamiento jurídico, los nuevos preceptos resultan concretos y de-
finidos, su contenido contribuye a simplificar la tramitación administrativa mediante pro-
cedimientos eficaces que reducen las cargas administrativas, cumpliendo así los principios
de seguridad jurídica y eficiencia de la norma.

Por último, y en cuanto al principio de transparencia, se ha posibilitado la participa-
ción activa de los potenciales destinatarios de esta norma mediante los trámites de consul-
ta pública previa y audiencia e información públicas.

En la elaboración de este Decreto, y en cumplimiento de lo establecido en la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha sustanciado el correspondiente trá-
mite de audiencia e información pública mediante la publicación del proyecto de norma en
el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Asimismo, en virtud de lo dispues-
to en el artículo 35 del Decreto 210/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno, se ha remitido a la Secretaría
General Técnica de todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid, el proyecto de De-
creto se ha incorporado al Sistema de Cooperación Interadministrativa para la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, y se ha remitido el texto al Con-
sejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, que ha emitido informe favorable al respec-
to. Asimismo, el texto ha sido informado por la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Sanidad y se ha recabado informe de la Abogacía General de la Comunidad de
Madrid y el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

La competencia para la aprobación del Decreto está prevista en el artículo 21.g) de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Sanidad y de acuerdo con la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno, previa de-
liberación en su reunión del día 28 de enero de 2020,

DISPONE

Artículo único

Modificación del Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Sanidad Mortuoria

El Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad
Mortuoria queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 2, del artículo 1, queda redactado de la siguiente manera:

“2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento los mortuorios de
los hospitales, regulados en los Anexos I y II de la Orden de 11 de febrero de 1986, de la
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Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se desarrolla el Decreto 146/1985, de 12
de diciembre, de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios”.

Dos. El apartado 2, del artículo 6, queda redactado de la siguiente manera:
“2. En estos supuestos, las prácticas de embalsamamiento, conservación temporal o

la introducción de un cadáver en cámara frigorífica, se podrán realizar inmediatamente des-
pués de las intervenciones citadas”.

Tres. El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 7

La conservación temporal de un cadáver será obligatoria en los siguientes casos:
a) Cuando la inhumación, la incineración o la donación del cadáver para la ciencia

vaya a producirse después de cuarenta y ocho horas desde el fallecimiento, excep-
tuando los supuestos en que haya intervención de la autoridad judicial.

b) Cuando un cadáver vaya a ser expuesto en lugares públicos, tal como se regula en
el artículo 15.

c) Cuando un cadáver sometido a autopsia vaya a ser trasladado a otra Comunidad
Autónoma”.

Cuatro. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 9

No se podrá introducir un cadáver en cámara frigorífica antes de que hayan transcurri-
do cuatro horas desde la certificación médica de defunción, excepto cuando haya interven-
ción judicial o en los casos específicamente aconsejados por las circunstancias, según se
haga constar por un médico en ejercicio”.

Cinco. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 10

1. Los embalsamamientos y las conservaciones temporales podrán ser realizadas,
previa comunicación a la autoridad sanitaria, a elección de la familia del difunto, por un mé-
dico en ejercicio o por el personal técnico que disponga de cualificación profesional de ta-
natopraxia o del certificado de profesionalidad de tanatopraxia.

2. La comunicación será efectuada con la antelación suficiente, por el profesional
que vaya a realizar la actuación o por la empresa funeraria en la que se vaya a efectuar, para
que pueda ser inspeccionada por la autoridad sanitaria.

3. La citada comunicación deberá comprender la siguiente información: nombre del
fallecido, práctica tanatológica a realizar, profesional que la va a llevar a cabo, lugar don-
de se va realizar, fecha y hora de realización de la práctica y destino final del cadáver, cer-
tificado de defunción, licencia de enterramiento o copia de la carta orden de inscripción del
óbito y autorización judicial en el caso de cadáveres judiciales.

4. Una vez efectuada la práctica, el profesional responsable de la misma certificará
su actuación mediante un informe en el que se harán constar las técnicas empleadas, res-
ponsabilizándose de las mismas y del cumplimiento de la normativa reguladora de los pro-
ductos y medios empleados.

5. Se guardará una copia de toda la documentación referida anteriormente en el registro
de los servicios de las empresas funerarias, regulado en el artículo 29 de este Decreto.

6. Las prácticas de restauración con fines estéticos deberán ser efectuadas por el per-
sonal debidamente cualificado, que deberá estar informado de las causas de la defunción”.

Seis. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 13

Los féretros tendrán las siguientes características:
a) Féretro común para sepelio ordinario, de dimensiones suficientes para contener el

cadáver, cuyos materiales y características mínimas de fabricación deberán ajus-
tarse a las especificaciones contenidas en la Norma UNE 190001 o norma que la
sustituya. Estos féretros podrán utilizarse tanto para inhumaciones como para in-
cineraciones siguiendo las indicaciones, en su caso, de los fabricantes de los fére-
tros y de los responsables de cementerios y crematorios.
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b) Féretro especial para traslados que habrá de ser estanco, deberá contener en su in-
terior una materia absorbente y deberá estar provisto de un dispositivo depurador
para equilibrar la presión interior y exterior. Deberá consistir en:

1.o O un féretro exterior de las características señaladas en el apartado anterior y
un féretro interior de cinc cuidadosamente soldado o de cualquier otro mate-
rial que sea autodestructible.

2.o O de un féretro único con paredes de un espesor mínimo de 30 milímetros fo-
rrado con una hoja de cinc o de cualquier otro material autodestructible.

c) Féretros para traslado de restos, de dimensiones adecuadas y de características si-
milares a los féretros comunes”.

Siete. El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 16

1. El traslado de cadáveres y restos humanos se realizará exclusivamente por las em-
presas funerarias autorizadas y en adecuadas condiciones higiénico sanitarias.

2. El traslado de cadáveres clasificados en el grupo II, del artículo 3, se podrá reali-
zar una vez se cuente con el certificado médico de defunción y se hayan cumplido los re-
quisitos sanitarios obligatorios recogidos en el capítulo III y IV del presente Decreto, siem-
pre que no concurran circunstancias que conlleven o exijan la intervención judicial.

3. Cuando el traslado de cadáveres clasificados en el grupo II se vaya a efectuar fue-
ra del territorio de la Comunidad de Madrid, será preceptiva la comunicación previa a la
autoridad sanitaria, que será presentada telemáticamente por la empresa funeraria, adjun-
tándose a la misma el certificado de defunción o copia de la carta orden inscripción de la
defunción en el Registro Civil, en el caso de cadáveres judiciales.

4. Será necesaria la autorización previa de la autoridad sanitaria, sea cual sea el lu-
gar de destino del cadáver, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el cadáver esté clasificado en el grupo I, del artículo 3.
b) Cuando la inhumación, la incineración o la donación del cadáver para la ciencia

vaya a producirse después de cuarenta y ocho horas desde el fallecimiento o cuan-
do el estado de conservación del cadáver obligue a extremar las precauciones de
dicho traslado.

En estos supuestos se utilizará un féretro especial para el traslado, cuyas característi-
cas se definen en el artículo 13, apartado b) y la autoridad sanitaria determinará las medi-
das que en cada caso haya que adoptar”.

Ocho. Se suprime el artículo 17.
Nueve. Se suprime el artículo 18.
Diez. Se suprime el artículo 19.
Once. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 20

1. El traslado de cadáveres por carretera se efectuará en coches fúnebres o vehículos
especialmente acondicionados que garanticen el aislamiento del habitáculo para el féretro,
con aire acondicionado independiente de la cabina del conductor y un perfecto anclaje del
féretro a la carrocería. Las características constructivas de estos vehículos han de permitir
una fácil limpieza y desinfección.

2. Se efectuarán de acuerdo a la normativa sectorial correspondiente los traslados por
vía aérea o ferroviaria”.

Doce. El artículo 21 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 21

“Se regirá por la normativa estatal y por los convenios internacionales suscritos por el
Reino de España los traslados de cadáveres al extranjero”.

Trece. El apartado 7, del artículo 26, queda redactado en los siguientes términos:

“7. Los cadáveres exhumados que vayan a ser objeto de traslado deberán hacerlo en
féretros especiales para traslados tal como se definen en el artículo 13, apartado b) de este
reglamento”.
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Catorce. El apartado 1 y 2, del artículo 44, queda redactado en los siguientes términos:
“1. El incumplimiento de lo establecido en el presente Decreto constituirá infracción

administrativa en materia de sanidad y será objeto de la correspondiente sanción, previa ins-
trucción del oportuno expediente, de conformidad con lo previsto en el título XIII de la
Ley 12/2001, de 21 diciembre, Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

2. Sin perjuicio de la competencia sancionadora que en esta materia corresponda a
las corporaciones locales en el marco de su normativa aplicable a la misma, los órganos
competentes de la Comunidad de Madrid para imponer sanciones son:

a) Infracciones leves y graves, el titular de la dirección general con competencias en
materia de Salud Pública hasta 15.025,30 euros.

b) Infracciones muy graves: desde 15.025,31 euros a 120.202,42 euros, el titular de
la consejería competente en materia de Sanidad y a partir de 120.202,43 euros, el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

Queda derogada la Orden 771/2008, de 31 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la
que se regula la realización de prácticas de tanatopraxia en la Comunidad de Madrid, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

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

Dado en Madrid, a 28 de enero de 2020.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/2.564/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia
y Portavocía del Gobierno

2 ORDEN 7/2020, de 20 de enero, de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes,
Transparencia y Portavocía del Gobierno, por la que se aprueba la convocato-
ria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la citada Conse-
jería por el procedimiento de Concurso de Méritos.

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

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

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión de los puestos de trabajo que figu-
ran en el listado que se adjunta, mediante el procedimiento de Concurso de Méritos entre
funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo,
por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Ley 4/1989,
de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de la Comuni-
dad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de mayo de 1989);
la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las
bases generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por
los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir en las diferentes convocato-
rias que se publiquen para los concursos de provisión de puestos de trabajo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre); la Orden 2066/1998, de 30 de ju-
lio, por la que se aprueban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 11 de agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General
de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de
los certificados de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas
de Concurso de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de
Madrid reservados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2011); y, en lo no previsto por las anterio-
res, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).
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Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en listado los requisitos indispensables que han de reunirse para el de-
sempeño de los puestos de trabajo que se convocan, en cuanto a Administración de perte-
nencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad, y titulación
específica exigida, en su caso.

2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada
en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a
dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo
manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán, asimismo, participar los funcionarios que,
en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.

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

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

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

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

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

Cuarto

Solicitudes

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

2. A efectos de la valoración de los méritos de los candidatos, las solicitudes irán
acompañadas de:

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

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

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Hu-
manos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certificados de Registro de
Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Li-
bre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal fun-
cionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso apor-
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tar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.

Quinto

Méritos

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

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

3. Las funciones desempeñadas en la Comunidad de Madrid se acreditarán, a efec-
tos de la valoración de los méritos no preferentes, de acuerdo con el modelo aprobado por
la Orden 2066/1998, de 30 de julio. Las funciones desempeñadas, en su caso, en otras Ad-
ministraciones Públicas se acreditarán mediante el correspondiente certificado emitido por
el órgano competente de la Administración de que se trate.

Sexto

Presentación y plazo

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1, base sexta, de la Orden 923/1989,
de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería
convocante y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de
entrada en vigor de la convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legal-
mente prevista.

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

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

Séptimo

Trámite de alegaciones

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

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

Octavo

Puntuación mínima

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

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

Desistimientos y renuncias

1. Los participantes solo podrán desistir de su solicitud hasta la fecha de finalización
del plazo concedido para formular alegaciones contra la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos al que hace referencia el apartado séptimo de esta Orden.

Cualquier escrito de desistimiento ya sea a uno o a varios de los puestos convocados,
se considerará hecho a la totalidad del procedimiento.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Décimo

Entrada en vigor

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

Undécimo

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Firmado en Madrid, a 20 de enero de 2020.—El Vicepresidente, Consejero de Depor-
tes, Transparencia y Portavoz del Gobierno, PD (Orden 41/2019, de 20 de noviembre; BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de diciembre), el Secretario General
Técnico, Fernando Moya Lorente.
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN EL PAQUETE OFIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: WORD,
EXCEL Y POWERPOINT
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS E-REG-SEDO Y PORTAFIRMAS
ELECTRÓNICO
EXPERIENCIA EN LA BÚSQUEDA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS

2
2

2

2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

3678
NEG. APOYO
JURIDICO

B/C 20      8.453,88 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA : VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA
DEL GOBIERNO
VICECONSEJERIA DEPORTES
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS
NEGOCIADO APOYO JURÍDICO

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

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

EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN EL PAQUETE OFIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: WORD,
EXCEL Y POWERPOINT
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS E-REG SEDO Y PORTAFIRMAS
ELECTRÓNICO
EXPERIENCIA EN INFORMACIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA

2
2

2

2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

3695
NEG. REGISTRO DE
ENTIDADES
DEPORTIVAS

B/C 20      8.453,88 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA : VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA
DEL GOBIERNO
VICECONSEJERIA DEPORTES
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL GESTION  DEPORTIVA
AREA REGIMEN JURÍDICO DEPORTIVO
NEGOCIADO REGISTRO DE ENTIDADES
DEPORTIVAS

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS
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Puesto/Denominación NCDGrupoUnidad Orgánica Específico Administración Pública
Cuerpo  Escala  Especialidad Admon

EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN EL PAQUETE OFIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: WORD,
EXCEL Y POWERPOINT
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS E-REG-SEDO Y PORTAFIRMAS
ELECTRÓNICO
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN LA APLICACIÓN NEXUS

2
2

2

2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

46543
NEG. CONTRATACION

C/D 18      7.669,32 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA : VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA
DEL GOBIERNO
VICECONSEJERIA DEPORTES
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL GESTION  DEPORTIVA
AREA GESTION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA
NEGOCIADO CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

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

EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN EL PAQUETE OFIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: WORD,
EXCEL Y POWERPOINT
EXPEREINCIA EN EL MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS E-REG-SEDO Y PORTAFIRMAS
ELECTRÓNICO
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN

2
2

2

2

MAÑANA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: MERITOS

47009
NEG. TRAMITACION
ADMINISTRATIVA

C/D 18      7.669,32 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA : VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA
DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA
DEL GOBIERNO
VICECONSEJERIA DEPORTES
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION GENERAL PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
SERVICIO DEPORTE ESCOLAR
NEGOCIADO TRAMITACION ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL G

(03/2.057/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

3 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la
Consejería de Hacienda y Función Pública de 25 de julio de 2019 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de agosto), para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en la entonces Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, actual Consejería de Vivienda y Administración Local, de con-
formidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pú-
blica de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de 25 de julio de 2019 (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de agosto), se aprobó convocatoria pú-
blica para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la entonces Consejería de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructuras, actual Consejería de Vivienda y Administración Local, de
conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Mediante Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Asi-
mismo, mediante Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, se modifica la
estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Vivienda y Administración Local, y verificado que el candidato propuesto cum-
ple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la competen-
cia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decreto 272/2019,
de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado al funcionario que figura en el listado. Di-
cho listado se ajusta a lo previsto en la Resolución de 29 de agosto de 2019, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones en materia de Certifica-
dos de Registro de Personal y mantenimiento de los sistemas de información de gestión de
personal de la Comunidad de Madrid en los procedimientos de movilidad y provisión de
puestos de trabajo por funcionarios de carrera (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 4 de octubre de 2019).
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Segundo

Toma de posesión

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

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

2. Si la funcionaria adjudicataria se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días, siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.

3. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

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

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 13 de diciembre de 2019.—El Director General de Recursos Hu-
manos, Armando Resino Sabater.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

5870

�CONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL�
VICECONSEJERIA VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL�
DIRECCION GENERAL VIVIENDA Y REHABILITACION�
SUBDIRECCION GENERAL ARQUITECTURA
SERVICIO INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Puesto de Trabajo:
SERV. INFORMACION Y GESTION
DOCUMENTAL

Denominación     :

26
A / BGrupo :

N.C.D.              :
  19.191,48C. Específico     :

*51*6*2**

GALLEGO CASILDA
BENITEZ,ALBERTO

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de
participación:

CUERPO DE AYUDANTES
DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS
DEL ESTADO

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/1.930/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

4 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de Función Públi-
ca, por la que se amplía el número de puestos de trabajo incluidos en el Anexo I de
la Orden 2594/2019, de 19 de julio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presiden-
cia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca concurso de traslados para
personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Por Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Función Pública,
se estableció la forma y las condiciones de integración de las especialidades incluidas den-
tro del sistema de clasificación profesional regulado por el convenio único para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de junio).

El plazo de solicitud establecido para la integración en especialidades con cambio de
categoría profesional y nivel salarial, del personal médico de la categoría de titulado supe-
rior, área D y del personal de la categoría de diplomado en enfermería, área D, fue de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, siendo el plazo máximo para resolver de tres meses, por el órgano com-
petente en materia de personal de la Consejería, organismo autónomo o ente público en el
que se encontrase destinada la persona interesada.

En la base primera de la Orden 2594/2019, de 19 de julio, de la Vicepresidencia, Con-
sejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca concurso de trasla-
dos para el personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de julio), se estableció que una vez se
produjese la integración del personal citado en el párrafo anterior, se procedería a ampliar
los puestos incluidos en el Anexo I de dicha convocatoria.

De conformidad con lo expuesto y, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el ar-
tículo 14.h) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVE

Primero

Se procede a la ampliación de los puestos de trabajo incluidos en el Anexo I de la Or-
den 2594/2019, de 19 de julio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavo-
cía del Gobierno, por la que se convoca concurso de traslados para el personal laboral fijo
de la Administración de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 30 de julio), con los que constan en el Anexo de esta Resolución.

Segundo

Aquel trabajador/a, que no hubiese presentado con anterioridad ninguna solicitud de parti-
cipación en el concurso de traslados, que se haya integrado en una especialidad de otra catego-
ría profesional y, estuviese interesado/a, en solicitar alguno de los puestos incluidos tanto en la
convocatoria del concurso de traslados como en la presente ampliación, de la especialidad y ca-
tegoría en la que se ha integrado, podrá presentar solicitud en el plazo establecido al efecto.

Tercero

El personal laboral fijo que ya hubiese presentado solicitud de participación en el con-
curso de traslados, que no se haya integrado en una especialidad de otra categoría profesio-
nal, no tendrá que realizar ninguna nueva solicitud.

No obstante, si en la presente ampliación se incluyese algún puesto de su categoría pro-
fesional y, en su caso, especialidad, y estuviese interesado/a en solicitarlo, además de los
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que ya hubiera solicitado anteriormente, deberá presentar una nueva solicitud de participa-
ción, en la que deberá incluir la totalidad de los puestos que desea solicitar.

Igualmente si algún/a trabajador/a que no se haya integrado en una especialidad de otra
categoría profesional, estuviese interesado en alguno de los puestos de trabajo incluidos en
la presente ampliación, y no hubiese presentado con anterioridad ninguna solicitud de par-
ticipación en el concurso de traslados, podrá presentar solicitud que incluya únicamente al-
guno de dichos puestos.

Cuarto

Aquellos/as trabajadores/as que hubiesen presentado solicitud de participación en el
concurso de traslados, que posteriormente se hayan integrado en una especialidad de otra
categoría profesional, están en excedencia por incompatibilidad en la categoría de origen
en la que se encontraban en activo cuando formularon dicha solicitud de participación.

Por ello, en caso de continuar interesados en los puestos que solicitaron o en alguno de
los incluidos en la presente ampliación, de su categoría de origen, tendrán que presentar una
nueva solicitud de participación, en la que deberán de incluir la totalidad de puestos que de-
sean solicitar.

Si algún trabajador/a que se haya integrado en una especialidad de otra categoría pro-
fesional, estuviese interesado/a únicamente en alguno de los puestos de su categoría de ori-
gen incluidos en la presente ampliación, y no hubiese con anterioridad presentando ningu-
na solicitud de participación, podrá presentar solicitud que contenga exclusivamente alguno
de dichos puestos.

En caso de obtener algún puesto en el concurso de traslados en su categoría de origen,
serán declarados/as en la categoría y especialidad en la que se hubieran integrado en la situa-
ción de excedencia por incompatibilidad regulada en el artículo 166 del convenio colectivo.

Quinto

El personal laboral fijo que hubiese participado en el concurso de traslados y, se haya
integrado posteriormente en una especialidad de otra categoría profesional, que no esté in-
teresado/a, en ningún puesto de su categoría de origen, ni en ninguno de la categoría profe-
sional y especialidad en la que se ha integrado, en el plazo establecido para la presentación
de solicitudes, deberá formular escrito en el que desista de la solicitud presentada y de los
puestos solicitados de su categoría de origen, presentándolo en los lugares establecidos en
la base 6.4 de la convocatoria del concurso de traslados.

Sexto

El personal laboral fijo que hubiese presentado solicitud de participación en el concur-
so de traslados, perteneciente a alguna de las categorías profesionales incluidas en la pre-
sente Resolución, solicitando puestos de una especialidad distinta a la que pertenezca, no
tendrá que realizar ninguna nueva solicitud.

No obstante, si en la presente ampliación se incluyese algún puesto de su categoría pro-
fesional, pero de distinta especialidad, y estuviese interesado/a en solicitarlo, además de los
que ya hubiera solicitado anteriormente, deberá presentar una nueva solicitud de participa-
ción, en la que deberá incluir la totalidad de los puestos que desea solicitar.

Igualmente si algún/a trabajador/a de una especialidad distinta a las de las categorías
profesionales incluidas en esta ampliación, estuviese interesado en alguno de los puestos de
trabajo incluidos en la presente ampliación, y no hubiese presentado con anterioridad nin-
guna solicitud de participación en el concurso de traslados, podrá presentar solicitud que in-
cluya únicamente alguno de dichos puestos.

Para poder formular dichas solicitudes, los interesados/as deberán reunir los requisitos
establecidos en la base 2.1.b) de la Orden 2594/2019, de 19 de julio.

Séptimo

En el caso de presentarse más de una solicitud de participación en el concurso de tras-
lados, para una misma categoría y, en su caso especialidad, solo se atenderá a la presenta-
da en último lugar, quedando anuladas las anteriores. No se podrán presentar solicitudes
complementarias de una anterior.

No obstante, si se constatase que, algún trabajador/a ha presentado solicitudes de par-
ticipación en el concurso de traslados, tanto de puestos de trabajo de su categoría de origen,
como de puestos de la especialidad de la categoría profesional en la que se ha integrado, y
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fuese adjudicatario de puestos de ambas categorías, con carácter previo a la resolución del
concurso de traslados, se le requerirá para que en el plazo de diez días hábiles, presente es-
crito en el que manifieste de forma expresa el puesto de trabajo al que opta.

En el caso de optar por un puesto de trabajo de su categoría de origen, será declarado/a
en la categoría y especialidad en la que se integraron en la situación de excedencia por in-
compatibilidad.

De no atender dicho requerimiento, el puesto de trabajo que se le adjudicará, será el
correspondiente al de la especialidad de la categoría profesional en la que se ha integrado.

Octavo

Los interesados/as dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, para la presentación de su solicitud, en la que incluirán, por orden de prefe-
rencia, todos los puestos que solicitan.

Noveno

Las solicitudes de participación que se formulen, deberán cumplimentarse de forma
electrónica, conforme al procedimiento establecido al efecto en la base sexta de la Orden
de convocatoria del concurso de traslados.

Décimo

Los servicios prestados objeto de valoración para todos/as los/las participantes en el
concurso de traslados se entenderán referidos al último día del plazo de presentación de so-
licitudes previsto en esta ampliación.

Undécimo

El plazo establecido en la base undécima de la convocatoria, se contará desde la publi-
cación de la presente ampliación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Duodécimo

Contra la presente Resolución y las actuaciones que se deriven de la misma podrán las
personas interesadas interponer demanda, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Social de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4.a) en relación con el ar-
tículo 6.2.b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y en el
artículo 69 de la mencionada ley, en la redacción dada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, a 13 de enero de 2020.—La Directora General de Función Pública (firmado).
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ANEXO 

ÁREA: D SANITARIO-ASISTENCIAL  Grupo: I      Nivel:10 Categoría: TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA 

Consejería: Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad  Especialidad: MEDICINA FAMILIA 
 Y COMUNITARIA 

PUESTO % JORNADA TURNO Centro DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

7346 100% MAÑANA D.G. ATENCION AL MAYOR
Y A LA DEPENDENCIA 

C/Agustín de Foxá 29 28036-Madrid SI

 
 

ÁREA: D SANITARIO-ASISTENCIAL Grupo I      Nivel:10 Categoría: TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA 

Consejería: Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad  Especialidad: MEDICINA FAMILIAR 
Y COMUNITARIA 

Organismo: AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   

PUESTO % JORNADA TURNO CENTRO DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

20829 100% MAÑANA R.M. GOYA C/ Doctor Esquerdo, 26. 28028-Madrid NO
33602 100% MAÑANA R.M. SANTIAGO RUSIÑOL Pza. Doctor González Bueno, 16. 28300-Aranjuez NO
33491 100% MAÑANA SUBDIRECCION GENERAL DE 

PERSONAL 
C/ Agustín de Foxá, 31. 28036-Madrid NO

 
 

ÁREA: D SANITARIO-ASISTENCIAL  Grupo: I      Nivel:10 Categoría: TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA 

Consejería: Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad  Especialidad: MEDICINA INTERNA  

Organismo: AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   

PUESTO % JORNADA TURNO CENTRO DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

16022 100% TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
 
 

ÁREA: D SANITARIO-ASISTENCIAL  Grupo: I     Nivel:9 Categoría: TITULADO SUPERIOR  

Consejería: Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad  Especialidad: MEDICINA  

Organismo: AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   

PUESTO % JORNADA TURNO CENTRO DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

21277 100% 09:30-17:00 C.O. ANGEL DE LA GUARDA Avda. Daroca, 60. 28017-Madrid NO
62586 100% MAÑANA ITINERANTE (RI ISABEL CLARA 

EUGENIA, RI CASA DE LOS NIÑOS, 
RI ROSA, RI HORTALEZA) 

C/ Mar Caspio, 8. / Ctra. Colmenar Viejo,  
Km  12,800. / Paseo de la Habana, 173. / 
C/ Valdetorres de Jarama, 1. 

28033   Madrid/ 
 28049  Madrid/ 
28036  Madrid/ 
28043  Madrid 

SI

18566 100% 11:00-18:30 R.I. LAS ROSAS Avda. Guadalajara, 69. 28032  Madrid SI
18496 100% 11:00-18:30 R.I. ROSA Paseo de la Habana, 173. 28036  Madrid SI
16756 100% MAÑANA R.M. ALCORCON Avda. de Esteban Márquez nº 2. 28922-Alcorcón NO
20503 100% TARDE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
15852 100% TARDE R.M. VILLAVICIOSA DE ODON Pº Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín 

de Valdeiglesias, km. 11,200 
28670-Villaviciosa de Odón NO

 
 

ÁREA: D SANITARIO-ASISTENCIAL  Grupo: II      Nivel:8 Categoría: DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 
ESPECIALISTA 

Consejería: Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad  Especialidad: ENFERMERIA GERIÁTRICA  

Organismo: AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   

PUESTO % JORNADA TURNO CENTRO DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

38591 100% NOCHE R.M. VILLAVICIOSA DE ODON Pº Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín 
de Valdeiglesias, km. 11,200 

28670-Villaviciosa de Odón NO

62909 100% MAÑANA R.M. COLMENAR VIEJO Avda. Remedios, 28. 28770-Colmenar Viejo NO
70088 58,90% 

FS/FESTIVOS 
TARDE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO

71262 100% TARDE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
71263 100% TARDE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO

 
 

ÁREA: D SANITARIO-ASISTENCIAL  Grupo:II      Nivel:7 Categoría: DIPLOMADO EN ENFERMERÍA  

Consejería: Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad   

Organismo: AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  

PUESTO % JORNADA TURNO CENTRO DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

16040 100% MAÑANA R.M. REINA SOFIA Avda. Noroeste nº9 . 28232-Las Rozas de Madrid NO
16202 100% NOCHE R.M. COLMENAR VIEJO Avda. Remedios, 28. 28770-Colmenar Viejo NO
16591 100% MAÑANA R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
18758 100% TARDE R.I. ROSA Paseo de la Habana, 173. 28036  Madrid SI
19218 100% TARDE R.M. TORRELAGUNA C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12. 28180-Torrelaguna NO
20522 100% MAÑANA R.M. SAN JOSE C/ Trévelez, s/n. 28041-Madrid NO
20719 100% MAÑANA C.O.D.P. CIUDAD LINEAL C/ Joséfa Valcárcel, 1. 28027-Madrid NO
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PUESTO % JORNADA TURNO CENTRO DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

20864 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE C.A.D.P. DOS DE MAYO C/ Oña, 1 28050-Madrid NO

21253 100% TARDE C.O. ANGEL DE LA GUARDA Avda. Daroca, 60. 28017-Madrid NO
21965 100% NOCHE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
26339 100% TARDE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
26568 100% TARDE R.M. DR. GONZALEZ BUENO Ctra. Colmenar, km. 13. 28049- Madrid NO
26621 100% TARDE R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
26622 100% TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
26625 100% MAÑANA R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
29401 100% TARDE R.M. TORRELAGUNA C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12. 28180-Torrelaguna NO
30353 100% MAÑANA R.M. SANTIAGO RUSIÑOL Pza. Doctor González Bueno, 16. 28300-Aranjuez NO
30904 100% TARDE R.M. LA PAZ C/ Doctor Esquerdo, 44. 28007-Madrid NO
31455 58,90% 

FS/FESTIVOS 
TARDE C.A.D.P. DOS DE MAYO C/ Oña, 1 28050-Madrid NO

32852 100% MAÑANA C.A.D.P. ARGANDA Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
32908 100% TARDE C.A.D.P. REINA SOFIA C/ San Martín, 13. 28680-San Martín de 

Valdeiglesias 
NO

33147 100% TARDE C.A.D.P. GETAFE C/ Vereda del Camuerzo, 2. Sector III -28905-Getafe NO
33533 100% MAÑANA R.M. ADOLFO SUAREZ C/ Ravena, 18. 28032 - Madrid NO
34009 100% TARDE R.M. CISNEROS Avda. Ajalvir, 1. 28806-Alcalá de Henares NO
34302 100% NOCHE R.M. SAN FERNANDO DE 

HENARES 
C/ Ventura de Argumosa, 4. 28830-San Fernando de 

Henares 
NO

34917 100% TARDE R.M. VISTA ALEGRE C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
35127 100% NOCHE R.M. GASTON BAQUERO-

ALCOBENDAS 
C/ Francisco Chico Mendes, 8. 28108-Alcobendas NO

35183 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. GASTON BAQUERO C/ Francisco Chico Mendes, 8. 28108-Alcobendas NO

35185 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. GASTON BAQUERO C/ Francisco Chico Mendes, 8. 28108-Alcobendas NO

35281 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE R.M. ALCORCON Avda. de Esteban Márquez nº 2. 28922-Alcorcón NO

35323 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE C.A.D.P. MIRASIERRA C/ La Masó, 40. 28034-Madrid NO

36284 100% NOCHE R.M. VALLECAS C/ Benjamín Palencia, 25. 28038-Madrid NO
38571 42,58% FIDI TARDE R.M. DR. GONZALEZ BUENO Ctra. Colmenar, km. 13. 28049- Madrid NO
38581 42,58% FIDI MAÑANA R.M. VILLAVICIOSA DE ODON Pº Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín 

de Valdeiglesias, km. 11,200 
28670-Villaviciosa de Odón NO

38582 42,58% FIDI TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
38586 100% TARDE R.M. REINA SOFIA Avda. Noroeste nº9 . 28232-Las Rozas de Madrid NO
38589 48,02% FIDI NOCHE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
38590 48,02% FIDI NOCHE R.M. VISTA ALEGRE C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
38594 58,09% FIDI NOCHE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
38596 58,09 FIDI  NOCHE R.M. SANTIAGO RUSIÑOL Pza. Doctor González Bueno, 16. 28300-Aranjuez NO
38713 42,58% FIDI TARDE R.M. GASTON BAQUERO C/ Francisco Chico Mendes, 8. 28108-Alcobendas NO
47062 100% TARDE R.M. COLMENAR VIEJO Avda. Remedios, 28. 28770-Colmenar Viejo NO
49146 100% TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
60921 100% TARDE R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
70063 58,90% 

FS/FESTIVOS 
TARDE C.A.D.P. GETAFE C/ Vereda del Camuerzo, 2. Sector III -28905-Getafe NO

70064 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA C.A.D.P. MIRASIERRA C/ La Masó, 40. 28034-Madrid NO

70081 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. ALCORCON Avda. de Esteban Márquez nº 2. 28922-Alcorcón NO

70082 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO

70083 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. COLMENAR VIEJO Avda. Remedios, 28. 28770-Colmenar Viejo NO

70084 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. DR. GONZALEZ BUENO Ctra. Colmenar, km. 13. 28049- Madrid NO

70085 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO

70086 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE R.M. GASTON BAQUERO C/ Francisco Chico Mendes, 8. 28108-Alcobendas NO

70087 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO

70089 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE R.M. MANOTERAS C/ Oña, 3. 28050-Madrid NO

70090 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO

70091 58,90% 
FS/FESTIVOS 

TARDE R.M. REINA SOFIA Avda. Noroeste nº9 . 28232-Las Rozas de Madrid NO

70092 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. REINA SOFIA Avda. Noroeste nº9 . 28232-Las Rozas de Madrid NO

70093 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. SANTIAGO RUSIÑOL Pza. Doctor González Bueno, 16. 28300-Aranjuez NO

70094 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. ADOLFO SUAREZ C/ Ravena, 18. 28032 - Madrid NO

70095 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA R.M. VILLAVICIOSA DE ODON Pº Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín 
de Valdeiglesias, km. 11,200 

28670- 
Villaviciosa de Odón 

NO

71257 100% TARDE C.A.D.P. MIRASIERRA C/ La Masó, 40. 28034-Madrid NO
71259 100% MAÑANA R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
71260 100% MAÑANA R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
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PUESTO % JORNADA TURNO CENTRO DIRECCIÓN POBLACIÓN CONTACTO 
CON MENORES 

71261 100% TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
71264 100% TARDE R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO

71265 100% MAÑANA R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
71266 100% TARDE R.M. REINA SOFIA Avda. Noroeste nº9 . 28232-Las Rozas de Madrid NO
71267 100% TARDE R.M. VISTA ALEGRE C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
71268 100% TARDE R.M. SANTIAGO RUSIÑOL Pza. Doctor González Bueno, 16. 28300-Aranjuez NO
71749 100% TARDE R.I. LAS ROSAS Avda. Guadalajara, 69. 28032  Madrid SI
71772 100% MAÑANA R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
71773 100% MAÑANA R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
71812 100% TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
71813 100% TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
71814 100% TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
71834 100% TARDE R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
71835 100% MAÑANA R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
71876 100% TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
71877 100% TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
73396 100% NOCHE C.A.D.P. DOS DE MAYO C/ Oña, 1 28050-Madrid NO
73397 100% NOCHE C.A.D.P. DOS DE MAYO C/ Oña, 1 28050-Madrid NO
73398 100% NOCHE C.A.D.P. DOS DE MAYO C/ Oña, 1 28050-Madrid NO
73417 100% TARDE C.A.D.P. GETAFE C/ Vereda del Camuerzo, 2. Sector III -28905-Getafe NO
73432 100% TARDE C.A.D.P. MIRASIERRA C/ La Masó, 40. 28034-Madrid NO
73441 58,90% 

FS/FESTIVOS 
TARDE C.A.D.P. REINA SOFIA - SAN 

MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
C/ San Martín, 13. 28680-San Martín 

de Valdeiglesias 
NO

73444 58,90% 
FS/FESTIVOS 

MAÑANA C.O. CARABANCHEL C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO

73555 100% TARDE R.M. ALCORCON Avda. de Esteban Márquez nº 2. 28922-Alcorcón NO
73579 100% TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
73580 100% TARDE R.M. ARGANDA DEL REY Avd. del Instituto s/n. 28500-Arganda del Rey NO
73598 100% MAÑANA R.M. COLMENAR VIEJO Avda. Remedios, 28. 28770-Colmenar Viejo NO
73601 100% TARDE R.M. DR. GONZALEZ BUENO Ctra. Colmenar, km. 13. 28049- Madrid NO

73627 100% TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
73628 100% TARDE R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
73629 100% MAÑANA R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
73630 100% MAÑANA R.M. FRANCISCO DE VITORIA C/ Villamalea, 1. 28805-Alcalá de Henares NO
73645 100% TARDE R.M. GASTON BAQUERO C/ Francisco Chico Mendes, 8. 28108-Alcobendas NO
73667 100% TARDE R.M. GRAN RESIDENCIA C/ General Ricardos, 177. 28025-Madrid NO
73674 100% TARDE R.M. LA PAZ C/ Doctor Esquerdo, 44. 28007-Madrid NO
73700 100% MAÑANA R.M. NTRA. SRA. DEL CARMEN C/ Canto Blanco, 3. 28049-Madrid NO
73728 100% MAÑANA R.M. REINA SOFIA Avda. Noroeste nº9. 28232-Las Rozas de Madrid NO
73729 100% TARDE R.M. REINA SOFIA Avda. Noroeste nº9. 28232-Las Rozas de Madrid NO
73738 100% TARDE R.M. SAN FERNANDO DE 

HENARES 
C/ Ventura de Argumosa, 4. 28830-San Fernando 

de Henares 
NO

73743 100% TARDE R.M. SAN JOSE C/ Trévelez, s/n. 28041-Madrid NO
73772 100% MAÑANA R.M. SANTIAGO RUSIÑOL Pza. Doctor González Bueno, 16. 28300-Aranjuez NO
73773 100% NOCHE R.M. SANTIAGO RUSIÑOL Pza. Doctor González Bueno, 16. 28300-Aranjuez NO
73782 100% MAÑANA R.M. TORRELAGUNA C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12. 28180-Torrelaguna NO
73795 100% TARDE R.M. VILLAVICIOSA DE ODON Pº Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín 

de Valdeiglesias, km. 11,200 
28670-Villaviciosa de Odón NO

(03/1.918/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

5 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Con-
sejería de Hacienda y Función Pública de 1 de octubre de 2019 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de octubre), para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en la Consejería de Sanidad, de conformidad con el
artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comu-
nidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 1 de octubre de 2019
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de octubre), se aprobó convoca-
toria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Sanidad,
de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Mediante Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, mediante Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno,
se modifica la estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias
para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Sanidad y verificado que la candidata propuesta cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la competencia atribuida a esta Direc-
ción General en la letra q) del artículo 9.1. del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Ha-
cienda y Función Pública

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado a la funcionaria que figura en el listado.

Segundo

Toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días, salvo lo
previsto en los apartados siguientes. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción de la presente Resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese con-
forme a la normativa aplicable.
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El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si la funcionaria adjudicataria se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.

3. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

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

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Madrid, a 16 de enero de 2020.—El Director General de Recursos Humanos, Arman-
do Resino Sabater.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN (ARTÍCULO 55)

58458

CONSEJERIA SANIDAD
VICECONSEJERIA HUMANIZACIÓN SANITARIA
DIRECCION GENERAL INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y
DOCUMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN
DOCENTE SANITARIA

Puesto de Trabajo:
TECNICO DE APOYODenominación     :

26
A / BGrupo                :

N.C.D.              :
  19.191,48C. Específico     :

58203

0**1**77*

BERNARDO ALONSO,MARIA
PILAR DE

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Puesto de Trabajo :

SEC. SANIDAD AMBIENTALDenominación      :

25

Grupo                  :

N.C.D.                :

  12.397,68C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A / B

CONSEJERIA SANIDAD
VICECONSEJERIA HUMANIZACIÓN SANITARIA
DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA
AREA UNICA DE SALUD PUBLICA
UNIDAD TECNICA 1 DEL AREA DE SALUD PUBLICA
SECCION DE SANIDAD AMBIENTAL

Cuerpo y/o escala de
participación:

CUERPO DE TÉCNICOS
SUPERIORES DE SALUD
PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID,
ESCALA FARMACIA

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/1.920/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

6 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Con-
sejería de Hacienda y Función Pública de 8 de octubre de 2019 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de octubre), para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en la Consejería de Educación y Juventud, de confor-
midad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 8 de octubre de 2019
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de octubre), se aprobó convoca-
toria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Educa-
ción y Juventud, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Mediante Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Asi-
mismo, mediante Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, se modifica la
estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Ha-
cienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para
provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por las anterio-
res, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como las demás prescrip-
ciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Educación y Juventud y verificado que el candidato propuesto cumple los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de la competencia atribuida
a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decreto 272/2019, de 22 de oc-
tubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

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

Segundo

Toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días, salvo lo
previsto en los apartados siguientes. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día si-
guiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción de la presente resolución, salvo que la Administración de origen difiera el cese confor-
me a la normativa aplicable.
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El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si el funcionario adjudicatario se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.

3. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

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

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órgano que la
ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 16 de enero de 2020.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.
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37164

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL
AREA GESTIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO
SERVICIO GESTION DE PERSONAL

Puesto de Trabajo:
SERV. GESTION DE PERSONALDenominación     :

26
A / BGrupo                :

N.C.D.              :
  19.191,48C. Específico     :

2*4*18***

LORENTE
FERNANDEZ,PEDRO

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de
participación:

CUERPO DE TÉCNICOS DE
GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL
ESTADO

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/1.934/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

7 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la Con-
sejería de Hacienda y Función Pública de 15 de noviembre de 2019 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de diciembre), para la provisión de
un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimien-
to de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 15 de noviembre de 2019
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de diciembre), se aprobó convoca-
toria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Li-
bre Designación.

Mediante Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Asi-
mismo, mediante Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, se modifica la
estructura básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Ha-
cienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias para
provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por las anterio-
res, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como las demás pres-
cripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y verificado que la candidata
propuesta cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de
la competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decre-
to 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado a la funcionaria que figura en el listado.

Segundo

Toma de posesión

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



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 39

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
7

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

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

2. Si la funcionaria adjudicataria se encuentra en servicio activo en otra Administra-
ción Pública, dispondrá de un plazo de toma de posesión de veinte días siempre y cuando
resida en otra Comunidad Autónoma.

3. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

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

4. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas deberán tomar
posesión en la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 8.2.o) del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno.

Tercero

Recursos

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órgano que la
ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 16 de enero de 2020.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.
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64613

CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD
VICECONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD
Y NATALIDAD
DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES E INNOVACIÓN
SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL INNOVACIÓN SOCIAL,
VOLUNTARIADO Y  COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Puesto de Trabajo:
SUBDIRECTOR GENERAL DE INNOVACION
SOCIAL, VOLUNTAR

Denominación     :

30
AGrupo                :

N.C.D.              :
  26.808,48C. Específico     :

*07*99***

VILARIÑO
PERIAÑEZ,CONCEPCION

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

Cuerpo y/o escala de
participación:

CUERPO DE
FACULTATIVOS DE
ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS Y
ARQUEÓLOGOS DE
LESTADO, SECCIÓN
BIBLIOTECAS

Situación Administrativa:

SERVICIO ACTIVO

(03/1.937/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

8 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la
entonces Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de 10 de abril de 2019
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de abril), para la provi-
sión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Sanidad, de conformi-
dad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de
la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la entonces Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de 10 de abril
de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de abril), se aprobó
convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de
Sanidad, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como
las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Consejería de Sanidad, en virtud de la
competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del Decre-
to 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se declara desierto el puesto de trabajo que se expresa en el Listado.

Segundo

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá in-
terponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 17 de enero de 2020.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.
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49974

CONSEJERIA SANIDAD
VICECONSEJERIA HUMANIZACIÓN SANITARIA
DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA
AREA JURIDICA

Puesto de Trabajo:
JEFE DE AREA JURIDICADenominación     :

29
AGrupo                :

N.C.D.              :
  23.839,56C. Específico     :

DESIERTO

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/1.922/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

9 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden del Con-
sejero de Hacienda y Función Pública de 15 de noviembre de 2019 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de diciembre), para la provisión de
un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Cultura y Turismo, de confor-
midad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden del Consejero de Hacienda y Función Pública de 15 de noviembre de 2019
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de diciembre), se aprobó convo-
catoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Fun-
ción Pública de la Comunidad de Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así
como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Consejería de Cultura y Turismo, en vir-
tud de la competencia atribuida a esta Dirección General en la letra q) del artículo 9.1) del
Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se declara desierto el puesto de trabajo que se expresa en el Listado.

Segundo

Recursos

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá
interponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo
órgano que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a
lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 20 de enero de 2020.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.
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58098

CONSEJERIA CULTURA Y TURISMO
VICECONSEJERIA CULTURA Y TURISMO
DIRECCION GENERAL TURISMO

Puesto de Trabajo:
SECRETARIA/O DE DIRECCIONDenominación     :

16
C / DGrupo                :

N.C.D.              :
  10.455,12C. Específico     :

DESIERTO

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/1.925/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Función Pública

10 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020 de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de la en-
tonces Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de 23 de abril de 2019
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de mayo), para la pro-
visión de un puesto de trabajo vacante en la entonces Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, actual Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sostenibilidad, de conformidad con el artículo 55 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid, por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la entonces Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de 23 de abril
de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de mayo), se aprobó
convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la entonces Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, actual Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de conformidad con el artículo 55 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, por el pro-
cedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril),
así como las demás prescripciones contenidas en la convocatoria correspondiente.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Sostenibilidad, en virtud de la competencia atribuida a esta Dirección
General en la letra q) del artículo 9.1) del Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y
Función Pública,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se declara desierto el puesto de trabajo que se expresa en el Listado.

Segundo

Recursos

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá
interponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el mismo órga-
no que la ha dictado o ante el Consejero de Hacienda y Función Pública, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente en derecho.

Dado en Madrid, a 20 de enero de 2020.—El Director General de Recursos Humanos,
Armando Resino Sabater.
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74450

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL ECONOMÍA CIRCULAR
SUBDIRECCION GENERAL COORDINACIÓN LOCAL

Puesto de Trabajo:
SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACION
LOCAL Y PREVEN

Denominación     :

30
AGrupo                :

N.C.D.              :
  26.808,48C. Específico     :

DESIERTO

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/1.929/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

11 ORDEN 145/2020, de 21 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Sostenibilidad, por la que se resuelve la convocatoria apro-
bada mediante Orden 286/2019, de 23 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 2 de octubre de 2019), para la provisión de puestos
de trabajo por el procedimiento de Concurso de Méritos en la citada Consejería.

Por Orden 286/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Sostenibilidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 2 de octubre de 2019), se aprobó convocatoria pública para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en la citada Consejería por el procedimiento de concurso de méritos.

Mediante Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20 de agosto de 2019), se
establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y se
crea la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad que asu-
me las competencias de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 24 de abril); la Ley 4/1989, de 6 de abril, de provisión de puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 4 de mayo de 1989); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias
para provisión de puestos por los sistemas de concurso de méritos y libre designación (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2094/1990, de 31 de
agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de re-
gir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos de provisión de
puestos de trabajo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre);
y, en lo no previsto por las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de
abril), así como las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria corres-
pondientes.

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

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudican los puestos de trabajo convocados a los funcionarios que figuran en el
Anexo. Dicho Anexo se ajusta a lo previsto en la Resolución de 29 de agosto de 2019, de
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones en materia
de certificados de Registro de Personal y mantenimiento de los sistemas de información de
gestión de personal de la Comunidad de Madrid en los procedimientos de movilidad y pro-
visión de puestos de trabajo por funcionarios de carrera (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 4 de octubre).
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Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución, salvo que el
cese haya sido formalmente diferido o aplazado por el órgano competente.

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

2. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, a 21 de enero de 2020.—La Consejera, PD (Orden 1/2018, de 25 de mayo;
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de mayo de 2018), el Secretario
General Técnico, José Ignacio Tejerina Alfaro.
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2858

2838

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA GANADERIA
SECCION TECNICA VI

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA GANADERIA
SERVICIO LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL
SECCION VIROLOGIA

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SEC. TECNICA VI

SEC. VIROLOGIA

Denominación     :

Denominación     :

25

25

A / B

A / B

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  14.524,08

  14.524,08

C. Específico      :

C. Específico      :

2857

*22*55***

51*26****

PAGES TARDIO,ENRIQUE

GARCIA COTTA,SUSANA

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA
AREA GANADERIA
SECCION TECNICA VI
SUBSECCION TECNICA I

Puesto de Trabajo:
SUBSEC. TECNICA IDenominación     :

24
Grupo                 :
N.C.D.                :

  11.208,24C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A / B
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75369

75368

35846

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA PROTECCION ANIMAL
NEGOCIADO GESTION

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA VIAS PECUARIAS
NEGOCIADO GESTION

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA PROTECCION ANIMAL
SECCION TECNICA III
SUBSECCION TECNICA II

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

NEG. GESTION

NEG. GESTION

SUBSEC. TECNICA II

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

18

18

24

C / D

C / D

A / B

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

   7.669,32

   7.669,32

  11.208,24

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

DESIERTO

2480

7**823***

MEDINA ANTON,EDUARDO

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA
AREA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
SUBSECCION TECNICA III

Puesto de Trabajo:
SUBSEC. TECNICA IIIDenominación     :

24
Grupo                 :
N.C.D.                :

  11.208,24C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A / B
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2565

1256

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
SUBDIRECCION GENERAL RECURSOS NATURALES
AREA CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA
SECCION ORDENACION FLORA Y FAUNA
SUBSECCION GESTION DE CAZA Y PESCA
NEGOCIADO ADMINISTRATIVO DE CAZA Y PESCA

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN
UNIDAD TECNICA DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
SECCION DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
SUBSECCION GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

ENCARGADO EXPEDICION DE LICENCIAS

SUBSEC. GESTION ADMINISTRATIVA

Denominación     :

Denominación     :

18

22

D

B / C

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

   7.554,12

  10.076,52

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

32280

7***127**

GAYOSO GARCIA,MARTA

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
AGENCIA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID
112
DIRECCION GENERAL SEGURIDAD, PROTECCIÓN
CIVIL Y FORMACIÓN
DIRECCION DEL AREA POLÍTICA INTERIOR Y DE
ORDENACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO
SUBDIRECCION GENERAL ORDENACION Y
GESTION  DEL JUEGO
AREA GESTION DEL JUEGO
SUBSECCION GESTION V

Puesto de Trabajo:
SUBSEC. GESTION VDenominación     :

22
Grupo                 :
N.C.D.                :

  10.076,52C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

B / C
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3137

2754

75370

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
SUBDIRECCION GENERAL RECURSOS NATURALES
AREA CONSERVACIÓN DE MONTES
SECCION GESTIÓN FORESTAL II
SUBSECCION GESTION II

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA VIAS PECUARIAS

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA AGRICULTURA
NEGOCIADO GESTION II

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SUBSEC. GESTION II

AGENTE FORESTAL

NEG. GESTION II

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

24

16

18

A / B

C

C / D

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  13.279,68

  11.149,68

   7.669,32

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

2739

**2688***

0*35**0**

ASENJO DIEZ,SANTIAGO

JIMENEZ COLORADO,JOSE
MARIA

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA
AREA VIAS PECUARIAS
SECCION TECNICA I

Puesto de Trabajo:
SEC. TECNICA IDenominación     :

25
Grupo                 :
N.C.D.                :

  12.397,68C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A / B
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75372

75367

75371

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
NEGOCIADO GESTION II

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA AGRICULTURA
NEGOCIADO GESTION I

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
NEGOCIADO GESTION I

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

NEG. GESTION II

NEG. GESTION I

NEG. GESTION I

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

18

18

18

C / D

C / D

C / D

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

   7.669,32

   7.669,32

   7.669,32

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

*49*8*2**

*00**7*2*

BESZEDA ALVAREZ,DALIA
MARIA

AGUSTIN RAMIRO,MANUEL

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO
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2328

37498

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA PROTECCION ANIMAL
SECCION TECNICA III
SUBSECCION TECNICA II
NEGOCIADO GESTION Y TRAMITACION I

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA AGRICULTURA
NEGOCIADO GESTION Y TRAMITACION VII

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

NEG. GESTION Y TRAMITACION I

NEG. GESTION Y TRAMITACION VII

Denominación     :

Denominación     :

18

18

C / D

C / D

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

   7.669,32

   7.669,32

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

369

*194**0**

MALLE NAVAS,MANUEL

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA
AREA AGRICULTURA
NEGOCIADO GESTION Y TRAMITACION

Puesto de Trabajo:
NEG. GESTION Y
TRAMITACION

Denominación     :

18
Grupo                 :
N.C.D.                :

   7.669,32C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

C / D
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24298

2807

2845

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
SUBDIRECCION GENERAL ESPACIOS PROTEGIDOS
DIRECTOR DE LOS PARQUES REGIONALES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
SECCION PARQUES REGIONALES
SUBSECCION PRCAM II

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA GANADERIA
SECCION TECNICA III

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCION GENERAL PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
AREA GANADERIA
SECCION TECNICA IV

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SUBSEC. PRCAM II

SEC. TECNICA III

SEC. TECNICA IV

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

24

25

25

A / B

A / B

A / B

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  13.279,68

  14.524,08

  14.524,08

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

2447

5*1*8*4**

*2*94**6*

**3942***

BONILLA RODRIGUEZ,AGUSTIN

DIAZ DE TUESTA GARCIA,JUAN
ANGEL

FERNANDEZ-CERNUDA
MIGOYA,IGNACIO

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL BIODIVERSIDAD Y
RECURSOS NATURALES
SERVICIO INFORMES TÉCNICOS
MEDIOAMBIENTALES

Puesto de Trabajo:
TECNICO TITULADO
SUPERIOR

Denominación     :

24
Grupo                 :
N.C.D.                :

   8.355,84C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A
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2188

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA
AREA CONTRATACION
SUBSECCION SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS III

Puesto de Trabajo:
SUBSEC. SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE
CONTRATOS III

Denominación     :

22
B / CGrupo                :

N.C.D.               :
   8.128,44C. Específico      :

313

**1659***

CABELLO ESTEBAN,JUAN
MANUEL

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL GESTIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA
AREA CONTRATACION
SECCION CONTRATACION I
SUBSECCION CONTRATACION I
NEGOCIADO CONTRATACION

Puesto de Trabajo:
NEG. CONTRATACIONDenominación     :

18
Grupo                 :
N.C.D.                :

   7.669,32C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

C / D

(03/2.053/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

12 ORDEN 148/2020, de 22 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad, por la que se resuelve la nueva adjudicación de un
puesto de trabajo cuya cobertura interina se convocó mediante Orden 1635/2018,
de 31 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de no-
viembre).

Por Orden 1635/2018, de 31 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de noviembre), de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territo-
rio y Sostenibilidad, se convocaron, para su cobertura interina, dos puestos de trabajo vacan-
tes del Cuerpo de Administrativos de la Administración General de la Comunidad de Madrid,
previéndose la constitución de una lista de espera para la futura cobertura interina, en su caso,
de puestos de trabajo de idénticas características vacantes en la Consejería convocante.

Mediante Orden 224/2019, de 16 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID del 27), de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad, se resolvió la mencionada convocatoria y se constituyó la correspondien-
te lista de espera.

Por Orden 1789/2019, de 3 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID del 17), de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Soste-
nibilidad, se resolvió una nueva adjudicación, tras renuncia del adjudicatario, de uno de los
puestos convocados por Orden 1635/2018, de 31 de octubre, en concreto del puesto de tra-
bajo número 39706.

Habiéndose presentado nueva renuncia al nombramiento, esta vez por doña Genoveva
Barrera López, tercera adjudicataria del puesto número 39706, procede, de acuerdo con lo dis-
puesto en el punto 5.2 de la referida Orden 1635/2018, dictar nueva resolución de adjudica-
ción del citado puesto al siguiente candidato con mayor puntuación en la lista de espera.

En el procedimiento de selección se han cumplido las previsiones recogidas en el De-
creto 50/2001, de 6 de abril, por el que se regulan los procedimientos de cobertura interina
de puestos de trabajo reservados a personal funcionario en la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, así como las prescripciones contenidas en las bases de la convocatoria y
demás normativa aplicable.

De acuerdo con la propuesta del Tribunal de Selección de Funcionarios Interinos de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y en virtud de
la competencia prevista en el artículo 13.1 del referido Decreto 50/2001, de 6 de abril,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se declara seleccionada para el puesto de trabajo número 39706 a la aspirante que se
expresa en el Anexo I a la presente Orden.

Segundo

Nombramiento

1. El nombramiento será notificado a la candidata seleccionada, la cual dispondrá de
un plazo de cinco días hábiles para tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado.

2. El nombramiento como funcionario interino tendrá carácter temporal, extinguién-
dose la relación de servicios cuando finalice la causa que dio lugar al nombramiento, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público.
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Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 22 de enero de 2020.—La Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, PD (Orden 1/2018, de 25 de mayo; BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 128, de 30 de mayo de 2018), el Secretario General Téc-
nico, José Ignacio Tejerina Alfaro.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE COBERTURA INTERINA DE PUESTO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS INTERINOS

PUESTO ADJUDICADO� ADJUDICATARIO� PUESTO LIBERADO�

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA CIRCULAR
SUBDIRECCION GENERAL DE RESIDUOS 
AREA PLANIFICACIÓN Y GESTION RESIDUOS

Puesto de Trabajo: 39706
Denominación     :     ADMINISTRATIVO
Grupo                : C
N.C.D.               :  16
C. Específico      :  6.822,12

Cód. identificación:

****8108Z

Apellidos y Nombre:     

BARRIO AJENJO, CAROLINA

(03/2.031/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

13 ORDEN 161/2020, de 22 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueba convocatoria pú-
blica para la provisión de un puesto de trabajo vacante en dicha Consejería por
el procedimiento de Libre Designación.

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión del puesto que se indica en anexo,
reservado a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, mediante el pro-
cedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986, de 10 de abril,
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial responsabilidad y
confianza que supone el ejercicio de las funciones que tiene asignadas el citado puesto, de
acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

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

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
el anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de carrera al
servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo, por
lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20
de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de
regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por los sistemas de Concurso de
Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de
abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprueban nuevos modelos de impre-
sos relativos a los procesos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto); la Resolución de 27 de octu-
bre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se dictan
instrucciones para la emisión de los certificados de Registro de Personal en los procedimien-
tos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación, de puestos de
trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal funcionario de carrera no docente
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2011); y, en lo no
previsto por las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño del puesto de trabajo que se convoca en cuanto a Administración de pertenen-
cia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad y titulación espe-
cífica exigida en su caso.
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2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entrada
en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingresar a di-
cha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo ma-
nifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán asimismo participar los funcionarios que, en la
misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.

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

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

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

Cuarto

Solicitudes

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

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

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación y
destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la Reso-
lución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Huma-
nos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certificados de Registro de Perso-
nal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre
Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal funcio-
nario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso apor-
tar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Orden 923/1989,
de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería
convocante y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de
entrada en vigor de esta convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma le-
galmente prevista.

Sexto

Renuncias

Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Séptimo

Entrada en vigor

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

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 22 de enero de 2020.—La Consejera, PD (Orden 1/2018, de 25 de mayo;
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de mayo de 2018), el Secretario
General Técnico, José Ignacio Tejerina Alfaro.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN

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

EXPERIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
EXPERIENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DE GASTOS.
EXPERIENCIA Y COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

31480
JEFE DE AREA DE
REGIMEN INTERIOR Y
APOYO TECNICO

A 29     23.839,56 COMUNIDAD DE MADRIDCONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCION GENERAL ANÁLISIS Y
ORGANIZACIÓN
AREA RÉGIMEN INTERIOR Y APOYO TÉCNICO

TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

SUPERIOR DE GESTIÓN G

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES
ARQUITECTURA SUPERIOR

E

(03/2.069/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

14 ORDEN 165/2020, de 21 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Sostenibilidad, por la que se resuelve la convocatoria apro-
bada mediante Orden 1044/2019, de 22 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 5 de noviembre de 2019), para la provisión de puestos
de trabajo por el procedimiento de Concurso de Méritos en la citada Consejería.

Por Orden 1044/2019, de 22 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Sostenibilidad (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5
de noviembre de 2019), se aprobó convocatoria pública para la provisión de puestos de traba-
jo vacantes en la citada Consejería por el procedimiento de Concurso de Méritos.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 24 de abril); la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Puestos de Tra-
bajo Reservados a Funcionarios de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 4 de mayo de 1989); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocatorias
para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2094/1990, de 31 de
agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que ha de regir en
las diferentes convocatorias que se publiquen para los concursos de provisión de puestos de tra-
bajo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre); y, en lo no pre-
visto por las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

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

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudican los puestos de trabajo convocados a los funcionarios que figuran en el anexo.

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución, salvo que el
cese haya sido formalmente diferido o aplazado por el órgano competente.

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

2. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa aplicable.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 65

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
14

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 21 de enero de 2020.—La Consejera, PD (Orden 1/2018, de 25 de mayo;
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de mayo de 2018), el Secretario
General Técnico, José Ignacio Tejerina Alfaro.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS

74603

74600

74601

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL SUELO
DIVISIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS
AREA GESTIÓN URBANÍSTICA DE CONSORCIOS
SERVICIO GESTIÓN URBANÍSTICA DE CONSORCIOS
SUBSECCION TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA V

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL SUELO
DIVISIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS
AREA ECONÓMICO-FINANCIERA DE CONSORCIOS URBANÍSTICOS
SERVICIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE CONSORCIOS
URBANÍSTICOS
SUBSECCION TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA II

CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
VICECONSEJERIA MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION GENERAL SUELO
DIVISIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS
AREA JURÍDICA DE CONSORCIOS URBANÍSTICOS
SERVICIO JURÍDICO DE CONSORCIOS URBANÍSTICOS
SUBSECCION TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA III

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SUBSEC. TRAMITACION ADMINISTRATIVA V

SUBSEC. TRAMITACION ADMINISTRATIVA II

SUBSEC. TRAMITACION ADMINISTRATIVA III

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

22

22

22

B / C

B / C

B / C

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  10.076,52

  10.076,52

  10.076,52

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

DESIERTO

40340

*3*21*7**

ROMERO PLAZA,ANTONIO
CANDELARIO

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
NEGOCIADO CONTROL Y SEGUIMIENTO

Puesto de Trabajo:
NEG. CONTROL Y
SEGUIMIENTO

Denominación     :

18
Grupo                 :
N.C.D.                :

   7.669,32C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

C / D

(03/2.032/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

15 ORDEN 60/2020, de 20 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se mo-
difica la Orden 1406/2019, de 19 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 7 de enero de 2020), que resuelve la Orden 1034/2019, de 11
de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de sep-
tiembre de 2019), por la que se convocan, para su cobertura interina, tres pues-
tos de trabajo en esta Consejería de Sanidad y se constituye lista de espera para
futuras coberturas interinas de puestos de esta Consejería.

Mediante Orden 1406/2019, de 19 de diciembre, de la Consejería de Sanidad (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de enero de 2020), se procede a la
resolución de la convocatoria de cobertura interina de tres puestos de trabajo aprobada
por Orden 1034/2019, de 11 de septiembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 23 de septiembre de 2019), adjudicando el puesto de trabajo número 60280,
denominado Inspector, a doña Rosa Delia Villa Bolaños.

Habiéndose producido la renuncia de la adjudicataria doña Rosa Delia Villa Bolaños
al nombramiento como funcionaria interina del Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria,
Escala de Farmacéuticos Inspectores, Grupo A, Subgrupo A1 de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Declarar seleccionada para el puesto de trabajo convocado a la siguiente aspirante que
corresponde por orden de puntuación y que se expresa en el Anexo I a la presente Orden.

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

Dado en Madrid, a 20 de enero de 2020.—El Consejero de Sanidad, por delegación
mediante Orden 1122/2017, de 4 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 298, de 15 de diciembre de 2017), el Secretario General Técnico, Francis-
co Javier Carmena Lozano.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE COBERTURA INTERINA DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS INTERINOS

60280

CONSEJERIA SANIDAD
VICECONSEJERIA HUMANIZACIÓN SANITARIA
DIRECCION GENERAL INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA
SUBDIRECCION GENERAL INSPECCIÓN Y ORDENACION
FARMACÉUTICA
AREA DE INSPECCION FARMACEUTICA

Puesto de Trabajo:
INSPECTORDenominación     :

25
AGrupo                :

N.C.D.               :
  10.809,00C. Específico      :

*1**241**

GARCIA SAEZ,ISABEL

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

(03/2.015/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

16 ORDEN de 21 de enero de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, por la que se aprueba convocatoria pública para la pro-
visión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad, por el procedimiento de Libre Designación
(Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social).

En esta Consejería es necesario proceder a la provisión del puesto que se indica en
Anexo, reservado a funcionarios de carrera al servicio de la Comunidad de Madrid, mediante
el procedimiento de Libre Designación previsto en el artículo 49.1 de la Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, debido a la especial responsabili-
dad y confianza que supone el ejercicio de las funciones que tiene asignada el citado pues-
to, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

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

DISPONGO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de carrera
al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo,
por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las ba-
ses generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por
los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprue-
ban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de traba-
jo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos
y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certifica-
dos de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Con-
curso de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid
reservados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2011) y, en lo no previsto por las anteriores, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).
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Tercero

Requisitos y condiciones de participación

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

2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entra-
da en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingre-
sar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente. Po-
drán asimismo participar los funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en
situación de servicios especiales.

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

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

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

Cuarto

Solicitudes

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

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

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Hu-
manos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certificados de Registro de
Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Li-
bre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal fun-
cionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y se presentarán, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta convocato-
ria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legalmente establecida.

Sexto

Entrada en vigor

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

Séptimo

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
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no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 21 de enero de 2020.—El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igual-
dad y Natalidad, PD (Orden 1355/2015, de 9 de julio; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de julio de 2015), el Secretario General Técnico, Miguel Ángel Ji-
ménez Pérez.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN

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

EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE PERSONAL
EXPERIENCIA EN GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE CAPÍTULO I
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

MAÑ. Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

71718
SUBDIRECTOR
GENERAL ADJUNTO
DE PERSONAL

A 29     24.300,12 COMUNIDAD DE MADRIDORGANISMO AUTONOMO AGENCIA MADRILEÑA
DE ATENCIÓN SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL PERSONAL
SUBDIRECCION GENERAL ADJUNTA DE
PERSONAL

TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

SUPERIOR DE GESTIÓN G

(03/2.055/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

17 ORDEN de 21 de enero de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, por la que se aprueba convocatoria pública para la pro-
visión de un puesto de trabajo vacante en la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad, por el procedimiento de Libre Designación
(Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social).

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

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

DISPONGO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de carrera
al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarrollo,
por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las ba-
ses generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por
los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprue-
ban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de traba-
jo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos
y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certifica-
dos de Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Con-
curso de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid
reservados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2011) y, en lo no previsto por las anteriores, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).
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Tercero

Requisitos y condiciones de participación

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

2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entra-
da en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingre-
sar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente. Po-
drán asimismo participar los funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en
situación de servicios especiales.

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

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

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

Cuarto

Solicitudes

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

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

3. Los Certificados de Registro de Personal de los interesados relativos a su situación
y destinos en la Comunidad de Madrid serán emitidos de conformidad con lo previsto en la
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos y Recursos Hu-
manos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los certificados de Registro de
Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso de Méritos y Li-
bre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reservados a personal fun-
cionario de carrera no docente, sin que deban ser solicitados ni aportados por el interesado.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y se presentarán, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta convocato-
ria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma legalmente establecida.

Sexto

Entrada en vigor

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

Séptimo

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 75

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
17

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 21 de enero de 2020. El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igual-
dad y Natalidad, PD (Orden 1355/2015, de 9 de julio; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de julio de 2015), el Secretario General Técnico, Miguel Ángel Ji-
ménez Pérez.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN

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

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
EXPERIENCIA EN MATERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE NORMATIVA
EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS

MAÑ.Y 2 TARDES

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

4503
SUBDIRECTOR
GENERAL DE
ATENCION A LA
DIVERSIDAD DE
GENERO

A 30     26.808,48 C. MADRID/ADMON. ESTADO/CCAA

EQUIVALENTE

CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
VICECONSEJERIA POLITICAS SOCIALES,
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
DIRECCION GENERAL IGUALDAD
SUBDIRECCION GENERAL ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DE GÉNERO

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA E

TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL

G

(03/2.025/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

18 ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras, por la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden de 31
de octubre de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de
noviembre) para la provisión de un puesto de trabajo vacante en dicha Conseje-
ría por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, de 31 de oc-
tubre de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de noviembre), se
aprobó convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo en la citada Conse-
jería por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta formulada por la unidad responsable y el informe favora-
ble emitido por la Consejería de Hacienda y Función Pública, verificando que el candidato
propuesto cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud
de la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Fun-
ción Pública de la Comunidad de Madrid,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo convocado al funcionario que figura en el Anexo. Di-
cho Anexo se ajusta a lo previsto en la Resolución de 29 de agosto de 2019, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones en materia de Certifica-
dos de Registro de Personal y mantenimiento de los sistemas de información de gestión de
personal de la Comunidad de Madrid en los procedimientos de movilidad y provisión de
puestos de trabajo por funcionarios de carrera (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 4 de octubre de 2019).

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución, salvo que el
cese haya sido formalmente diferido o aplazado por el órgano competente.

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

2. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.
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Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a
partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 20 de enero de 2020.—El Consejero de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras, PD (Orden de 9 de septiembre de 2019; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 17 de septiembre), la Secretaria General Técnica, María Teresa Bar-
cons Marqués.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

67135

CONSEJERIA TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
VICECONSEJERIA TRANSPORTES, MOVILIDAD E
INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
COLECTIVO
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

Puesto de Trabajo:
SUBDIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCION

Denominación     :

30
AGrupo                :

N.C.D.               :
  26.808,48C. Específico      :

67173

*0*963***

ABEL NUÑEZ,ALVARO

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA TRANSPORTES, MOVILIDAD E
INFRAESTRUCTURAS
VICECONSEJERIA TRANSPORTES, MOVILIDAD E
INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE COLECTIVO
SUBDIRECCION GENERAL PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN
UNIDAD TECNICA AFECCIONES

Puesto de Trabajo:
JEFE DE UNIDAD TECNICA
DE AFECCIONES

Denominación     :

28
Grupo                 :
N.C.D.                :

  23.142,00C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

A

(03/1.970/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Juventud

19 ORDEN 40/2020, de 14 de enero, del Consejero de Educación y Juventud, por la
que se resuelve la convocatoria aprobada mediante Orden 1916/2019, de 13 de
junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de mayo), de la en-
tonces Consejería Educación e Investigación para la provisión de puestos de tra-
bajo por el procedimiento de Concurso de Méritos.

Por Orden 1916/2019, de 13 de junio, del entonces Consejero de Educación e Investi-
gación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio), se aprobó con-
vocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha Consejería por
el procedimiento de Concurso de Méritos.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión de Pues-
tos de Trabajo Reservados a Funcionarios de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 4 de mayo de 1989); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de
la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en
las convocatorias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Li-
bre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril); la Or-
den 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sis-
tema general que ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para los
concursos de provisión de puestos de trabajo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de septiembre); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Esta-
do” de 10 de abril), así como las demás prescripciones contenidas en las bases de convoca-
toria correspondientes.

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

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudican los puestos de trabajo convocados a los funcionarios que figuran en el
Anexo. Dicho Anexo se ajusta a lo previsto en la Resolución de 29 de agosto de 2019, de
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones en materia
de Certificados de Registro de Personal y mantenimiento de los sistemas de información de
gestión de personal de la Comunidad de Madrid en los procedimientos de movilidad y pro-
visión de puestos de trabajo por funcionarios de carrera (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 4 de octubre de 2019).

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente resolución.
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El cómputo de los citados plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos
o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo que, por causas
justificadas, el órgano que los concedió acuerde suspender el disfrute de los mismos.

2. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 14 de enero de 2020.—El Consejero de Educación y Juventud, P. D. (Or-
den 11634/2012, de 27 de noviembre), la Secretaria General Técnica, Mar Pérez Merino.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS

63679

40930

35638

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA POLÍTICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y
AYUDAS AL ESTUDIO
SUBDIRECCION GENERAL BECAS Y AYUDAS
SERVICIO BECAS Y AYUDAS
SECCION BECAS Y AYUDAS
SUBSECCION GESTION DE BECAS I

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-ESTE
AREA SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO GESTIÓN DE CENTROS
SUBSECCION GESTION ECONÓMICA
NEGOCIADO SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EN CENTROS
DOCENTES

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-ESTE
AREA SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO GESTIÓN DE CENTROS
SUBSECCION PLANIFICACIÓN, CENTROS Y ALUMNOS
NEGOCIADO CENTROS

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SUBSEC. GESTION DE BECAS I

NEG. SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EN
CENTROS DOCENTE

NEG. CENTROS

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

22

18

18

B / C

C / D

C / D

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  10.076,52

   7.669,32

   7.669,32

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

37198

42399

40970

*29*05***

51*1**8**

*0*417***

SEGORBE GAMARRA,MARIA
MAR

GARCIA GONZALEZ DE LA
ALEJA,MARIA CONCEPCION

CALVO FERNANDEZ,DANIEL

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
VICECONSEJERIA POLITICAS SOCIALES,
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD
DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES E
INNOVACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL INCLUSIÓN SOCIAL
AREA PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN
SUBSECCION SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-
ESTE
AREA SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO GESTIÓN DE CENTROS
SUBSECCION GESTION ECONÓMICA
NEGOCIADO SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
EN CENTROS DOCENTES

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-
ESTE
AREA SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO GESTIÓN DE CENTROS
NEGOCIADO APOYO III

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SUBSEC. SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS

OPERADOR DE TERMINAL

NEG. APOYO III

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

22

16

16

Grupo                 :

Grupo                 :

Grupo                 :

N.C.D.                :

N.C.D.                :

N.C.D.                :

  10.076,52

   6.822,12

   7.142,64

C. Específico       : 

C. Específico       : 

C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

B / C

C / D

C / D
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42383

40465

40925

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL
DIVISIÓN SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO GESTION DE PERSONAL DOCENTE

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA POLÍTICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y
AYUDAS AL ESTUDIO
AREA GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
SUBSECCION APOYO ADMINISTRATIVO

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-ESTE
SERVICIO INSPECCION EDUCATIVA
NEGOCIADO APOYO V

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

ENCARGADO NOMINAS I

SUBSEC. APOYO ADMINISTRATIVO

NEG. APOYO V

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

18

22

18

C / D

B / C

C / D

Grupo                :

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

   7.693,80

  10.076,52

   7.669,32

C. Específico      :

C. Específico      :

C. Específico      :

40795

22175

40928

**97*7*4*

11**4**8*

**9884***

MOURISCO
HERRERO,CRISTINA

PINILLA JIMENEZ,MARIA MAR

CHAVES FERNANDEZ,LAURA

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-
CAPITAL
DIVISIÓN SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO GESTION DE PERSONAL DOCENTE
NEGOCIADO APOYO ADMINISTRATIVO XV

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA POLÍTICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL BILINGÜISMO Y CALIDAD
DE LA ENSEÑANZA
SUBDIRECCION GENERAL PROGRAMAS DE
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
SERVICIO PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
SUBSECCION INNOVACIÓN II

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-
ESTE
SERVICIO INSPECCION EDUCATIVA
NEGOCIADO INSPECCIÓN II

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

NEG. APOYO
ADMINISTRATIVO XV

SUBSEC. INNOVACION II

OPERADOR DE TERMINAL

Denominación     :

Denominación     :

Denominación     :

18

22

16

Grupo                 :

Grupo                 :

Grupo                 :

N.C.D.                :

N.C.D.                :

N.C.D.                :

   7.669,32

   8.128,44

   6.822,12

C. Específico       : 

C. Específico       : 

C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

C / D

B / C

C / D
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40190

41127

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA POLÍTICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y
AYUDAS AL ESTUDIO
AREA GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
SUBSECCION GESTION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA I

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA ORGANIZACION EDUCATIVA
DIRECCION DEL AREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL
DIVISIÓN SECRETARÍA GENERAL
SERVICIO GESTION DE PERSONAL DOCENTE
SUBSECCION INCIDENCIAS DE PERSONAL DOCENTE
NEGOCIADO PERSONAL DOCENTE IV

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

SUBSEC. GESTION ECONOMICO-ADMVA. I

NEG. PERSONAL DOCENTE IV

Denominación     :

Denominación     :

22

20

B / C

C / B

Grupo                :

Grupo                :

N.C.D.               :

N.C.D.               :

  10.076,52

   8.453,88

C. Específico      :

C. Específico      :

DESIERTO

40132

5*35**3**

MARTIN SANCHEZ,JUAN
MANUEL

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
VICECONSEJERIA POLÍTICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL EDUCACIÓN
CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
AREA GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA
SUBSECCION GESTION ECONOMICO-
ADMINISTRATIVA I
NEGOCIADO GESTIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA I

Puesto de Trabajo:
NEG. GESTION ECONOMICO-
ADMINISTRATIVA I

Denominación     :

18
Grupo                 :
N.C.D.                :

   7.669,32C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

C / D

(03/1.969/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Juventud

20 ORDEN 123/2020, de 22 de enero, del Consejero de Educación y Juventud, por
la que se resuelve la convocatoria aprobada por Orden 3367/2019, de 7 de no-
viembre, del Consejero de Educación y Juventud (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre), para la provisión de un puesto de tra-
bajo vacante en la citada Consejería por el procedimiento de Libre Designación.

Por Orden 3367/2019, de 7 de noviembre, del Consejero de Educación y Juventud
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre), se aprobó con-
vocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la citada Consejería
por el procedimiento de Libre Designación.

En el procedimiento de provisión se han cumplido las normas de la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que han de regir en las convocato-
rias para provisión de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril) y, en lo no previsto por
las anteriores, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril), así como
las demás prescripciones contenidas en las bases de convocatoria correspondientes.

De acuerdo con la propuesta formulada por la unidad responsable y el informe favora-
ble emitido por la Consejería de Hacienda y Función Pública, verificado que la candidata
propuesta cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en virtud de
la competencia atribuida en el artículo 49.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid,

RESUELVO

Primero

Objeto

Se adjudica el puesto de trabajo a la funcionaria que figura en el Anexo.

Segundo

Plazo de toma de posesión

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días. Dicho
plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes al de la publicación de la presente Resolución, salvo que el
cese haya sido formalmente diferido o aplazado por el órgano competente.

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

2. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de po-
sesión será el que establezca la orden de reingreso, conforme a lo previsto en la normativa
aplicable.

Tercero

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órga-
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no que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 22 de enero de 2020.—El Consejero, PD (Orden 11634/2012, de 27 de no-
viembre; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de diciembre), la Secre-
taria General Técnica, Mar Pérez Merino.
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RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

41301

ORGANO COLEGIADO CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Puesto de Trabajo:
JEFE DE SECRETARIA DE ALTO CARGODenominación     :

18
C / DGrupo                :

N.C.D.               :
  11.241,12C. Específico      :

40152

**1*0*47*

MARTINEZ PEÑUELO,MARIA
SAGRARIO

Cód. identificación:

Apellidos y Nombre:

CONSEJERIA PRESIDENCIA
ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
SUBDIRECCION GENERAL DE LO CONTENCIOSO
Y SECRETARIA GENERAL
NEGOCIADO TRAMITACION Y SEGUIMIENTO VI

Puesto de Trabajo:
NEG. TRAMITACION Y
SEGUIMIENTO VI

Denominación     :

18
Grupo                 :
N.C.D.                :

   7.669,32C. Específico       : 

PUESTO ADJUDICADO ADJUDICATARIO PUESTO LIBERADO

C / D

(03/1.994/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

21 ORDEN 1/2020, de 22 de enero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Inno-
vación, por la que se nombra Secretario del Consejo Universitario de la Comuni-
dad de Madrid y de la Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria.

La Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de la Comunidad de
Madrid, modificada por Ley 24/1998, de 21 de diciembre, crea el Consejo Universitario de
la Comunidad de Madrid, como órgano de carácter consultivo adscrito a la Consejería com-
petente en materia de educación universitaria, para el ejercicio eficaz de las competencias
de coordinación universitaria reguladas en ella, cuya organización y funcionamiento se re-
gulan por Reglamento aprobado mediante Decreto 243/1999, de 22 de julio, del Consejo de
Gobierno.

De conformidad con lo previsto en las citadas normas, el Consejo Universitario fun-
ciona en Pleno y en Comisiones, existiendo la Comisión de Planificación y Coordinación
Universitaria a la que corresponden las funciones previstas en el artículo 12 del Reglamen-
to aprobado por el Decreto 243/1999, de 22 de julio.

Los artículos 6.1.k), de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria de
la Comunidad de Madrid y 4.1.k) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, otorgan al Director General de quien
dependan las funciones y servicios en materia de Universidades la competencia para pro-
poner al Secretario del Consejo, de entre los funcionarios de la Consejería, correspondien-
do el nombramiento y cese al Consejero competente en materia de educación universitaria,
mediante orden.

En su virtud, haciendo uso de las facultades conferidas por la normativa vigente,

DISPONGO

Nombrar a don Pablo Acosta Gallo Secretario del Consejo Universitario de la Comu-
nidad de Madrid y de la Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria.

Madrid, a 22 de enero de 2020.

El Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación,
EDUARDO SICILIA CAVANILLAS

(03/2.229/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Cultura y Turismo

22 ORDEN 55/2020, de 20 de enero, de la Consejera de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo
vacante en la Consejería de Cultura y Turismo, por el procedimiento de Libre
Designación.

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

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

RESUELVO

Primero

Objeto

Se aprueba convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo que figura en
el Anexo, mediante el procedimiento de Libre Designación, entre funcionarios de carrera
al servicio de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá, en todo lo referente a su organización y desarro-
llo, por lo dispuesto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comu-
nidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de abril); la Or-
den 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo por los
sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 27 de abril); la Orden 2066/1998, de 30 de julio, por la que se aprue-
ban nuevos modelos de impresos relativos a los procesos de provisión de puestos de traba-
jo de personal funcionario (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto); la Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Directora General de Presupuestos
y Recursos Humanos, por la que se dictan instrucciones para la emisión de los Certificados de
Registro de Personal en los procedimientos de provisión, por los sistemas de Concurso
de Méritos y Libre Designación, de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid reser-
vados a personal funcionario de carrera no docente (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 15 de noviembre de 2011), y, en lo no previsto por las anteriores, el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado (“Boletín Oficial del Estado” de 10 de abril).

Tercero

Requisitos y condiciones de participación

1. Se recogen en el Anexo los requisitos indispensables que han de reunirse para el
desempeño de los puestos de trabajo que se convocan en cuanto a Administración de per-
tenencia, Grupo de clasificación profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad y titulación
específica exigida en su caso.
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2. Podrán participar en este procedimiento los funcionarios que, en la fecha de entra-
da en vigor de la presente convocatoria, se encuentren en servicio activo o quieran reingre-
sar a dicha situación, con arreglo, en este caso, a lo dispuesto en la normativa vigente, de-
biendo manifestarlo expresamente en la solicitud. Podrán asimismo participar los
funcionarios que, en la misma fecha, se encuentren en situación de servicios especiales.

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

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

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

Cuarto

Solicitudes

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

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

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

4. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se
encuentren prestando servicios en otra Administración Pública deberán en todo caso apor-
tar, junto con la solicitud, certificación emitida por dicha Administración acreditativa de su
situación administrativa en la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.

Quinto

Presentación y plazo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, base segunda, de la Orden 923/1989,
de 20 de abril, las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Consejería
convocante y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de
entrada en vigor de esta convocatoria, en el Registro de dicha Consejería o en la forma le-
galmente prevista.

Sexto

Renuncias

Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Séptimo

Entrada en vigor

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

Recursos

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano que la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/ 2015, de 1 de oc-
tubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a 20 de enero de 2020.—La Consejera de Cultura y Turismo, PD (Orden 18/2017,
de 17 de octubre; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de octubre), la
Secretaria General Técnica, María José Barrero García.
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LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN EN LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

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

EXPERIENCIA EN GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.
EXPERIENCIA EN PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN.

MAÑANA Y DOS TA

MadridLocalidad........:

Turno/Jornada: PERFIL

76635
SERV. ARTES
ESCENICAS,
MUSICALES Y
AUDIOVISUALES

A/B 26     19.191,48 COMUNIDAD DE MADRID/PERSONAL DOCENTE
NO UNIVERSITARIO

CONSEJERIA CULTURA Y TURISMO
VICECONSEJERIA CULTURA Y TURISMO
DIRECCION GENERAL PROMOCIÓN CULTURAL
SUBDIRECCION GENERAL PROGRAMACIÓN
CULTURAL
AREA PROGRAMACION CULTURAL
SERVICIO ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y
AUDIOVISUALES

VINCULADO A CUALQUIER CUERPO O ESCALA A

(03/1.976/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Universidad Complutense de Madrid

23 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se resuelve la convocatoria de Libre Designación convocada
por Resolución de 3 de septiembre de 2018

Por Resolución de 3 de septiembre de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 17 de septiembre), se convoca para su provisión, por el procedimiento de Li-
bre Designación, un puesto de trabajo de Personal Funcionario de Administración y Servi-
cios con la denominación de Jefe de Unidad Gestión y Coordinación de Prevención de Ries-
gos Laborales, código del puesto 0346.9, nivel 26 con jornada partida, de mañana y adscrito
a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

No habiendo concurrido personas idóneas para el puesto vacante, este Rectorado ha re-
suelto dar por concluido el procedimiento y, por tanto, declarar desierto el puesto convocado.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dic-
tado en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, a 14 de enero de 2020.— El Rector, Joaquín Goyache Goñi, P. D. (Decreto
Rectoral 19/2019, de 14 de junio; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19
de junio), el Gerente, José Javier Sánchez González.

(03/1.696/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

24 ORDEN de 15 de enero de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competi-
tividad, por la que se convoca la fase autonómica de la Comunidad de Madrid
del concurso escolar 2019-2020 sobre consumo responsable “Consumópolis 15.
Tus actos de consumo pueden cambiar el mundo, ¿cómo lo harías tú?”.

La Comunidad de Madrid tiene atribuida la competencia para el desarrollo legislati-
vo, la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de defensa del consumidor, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política mo-
netaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución
española, como se desprende de lo establecido en el artículo 27.10 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de
Madrid, en su artículo 3, reconoce como derecho básico de los consumidores la educación
en materia de consumo. A este respecto, a la Comunidad de Madrid le corresponde fomen-
tar la enseñanza de esta materia en todos los niveles educativos con el fin de promover ma-
yor libertad y racionalidad en el consumo de productos, bienes y servicios y prevenir los
riesgos derivados de su uso, y organizar, fomentar y desarrollar programas de educación y
formación de consumidores, de acuerdo con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la ci-
tada Ley. Entre otras actuaciones, resultan especialmente relevantes las destinadas a cola-
borar con el personal docente para el desarrollo de la educación en consumo, en los distin-
tos niveles educativos.

En definitiva, la Comunidad de Madrid tiene como objetivo la información, formación
y educación en materia de consumo para garantizar la defensa de los derechos de los con-
sumidores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.2.f) de la mencionada
Ley 11/1998, de 9 de julio.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Em-
pleo y Competitividad, se atribuye a la Dirección General de Comercio y Consumo como
competencia “el diseño, la coordinación y la ejecución de actuaciones de información, for-
mación y educación en materia de consumo”.

Así, la Comunidad de Madrid, a través de la citada Dirección General, organiza dife-
rentes actuaciones dirigidas al ámbito educativo cuyo propósito es fomentar entre los niños
y niñas en edad escolar la adquisición y consolidación de hábitos de consumo conscientes,
sostenibles y solidarios, promoviendo para ello la reflexión y el desarrollo de actitudes crí-
ticas en sus actos de consumo como mecanismos fundamentales de cambio y de prevención
frente a los riesgos que pueden afectar a su salud y su seguridad, entendidas de forma inte-
gral, incluyendo aquellos que amenacen al medio ambiente y la calidad de vida.

En este marco normativo y conceptual, la Comunidad de Madrid viene colaborando
con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de su Dirección Gene-
ral de Consumo, en el desarrollo del concurso escolar “Consumópolis”.

Este Ministerio establece anualmente las bases reguladoras del concurso y dicta las
instrucciones generales de participación conforme a las cuales el concurso consta de dos
partes: la primera, consistente en la realización de un juego “online”, al que se accede a tra-
vés de la Plataforma Virtual de Educación e Información “Consumópolis”, ubicada en el si-
tio web www.consumopolis.es, que incluye pruebas pedagógicas y lúdicas con la finalidad
de adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad prevista en la segun-
da parte, consistente en el diseño y la elaboración de un trabajo en equipo y su ubicación en
el espacio virtual asignado a tal efecto en el sitio web citado.

La segunda parte se divide en dos fases: una autonómica, organizada en el ámbito te-
rritorial de la Comunidad de Madrid por la Dirección General de Comercio y Consumo y
de la que saldrán los equipos ganadores de la región por cada nivel de participación; y una
fase posterior, de ámbito nacional, organizada por la Dirección General de Consumo del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que participarán los equipos ga-
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nadores de las Ciudades y Comunidades Autónomas, siendo premiados los mejores traba-
jos para cada nivel de participación en el ámbito estatal.

Mediante Orden SCB/997/2019, de 25 de septiembre, por la que se publican las bases
reguladoras y se convocan los premios nacionales del concurso escolar 2019-2020 “Consu-
mópolis 15: Tus actos de consumo pueden cambiar el mundo, ¿cómo lo harías tú?” (“Bole-
tín Oficial del Estado” número 239, de 4 de octubre de 2019), el Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social establece la regulación de la participación en el concurso y convoca
los premios nacionales. Dicha Orden tendrá carácter supletorio respecto de la presente.

Con la finalidad de incentivar la participación de los escolares madrileños en el con-
curso, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad cuenta con patrocinios exter-
nos, con cuya colaboración se otorgarán los premios establecidos en esta convocatoria au-
tonómica.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con las competencias atribuidas a la Conse-
jería de Economía, Empleo y Competitividad,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto y bases reguladoras

1. La presente Orden tiene como objeto convocar la fase autonómica del concurso
escolar 2019-2020 Consumópolis 15, que lleva por título: “Tus actos de consumo pueden
cambiar el mundo, ¿cómo lo harías tú?”, en los términos establecidos en las bases regula-
doras y en la presente Orden.

2. El objeto del concurso es fomentar entre los escolares madrileños matriculados en
los cursos de quinto y sexto de Educación Primaria, así como en los cuatro cursos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la reflexión de forma consciente, crítica y solidaria, sobre
distintos aspectos del consumo responsable, mediante la realización de un trabajo.

3. La participación en el mismo se materializa a través de la realización de las acti-
vidades previstas para cada una de sus dos partes:

a) Aquellas que deberán desarrollar los concursantes en el sitio web www.consumopolis.
es, siguiendo las instrucciones generales de participación que allí se detallan, ac-
tividades que constituyen la primera parte del concurso y que pertenece al ámbito
nacional.

b) El diseño, elaboración y presentación de un trabajo en equipo sobre consumo res-
ponsable, actividad que constituye la segunda parte del concurso y que es el obje-
to de esta Orden.

4. Las bases reguladoras están publicadas en la dirección web creada por la Direc-
ción General de Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:

— http://www.consumopolis.es/concurso/pdfs/bases_consumopolis_es.pdf.

Artículo 2

Participantes

1. Podrán participar en la fase autonómica, todos los escolares matriculados en cen-
tros educativos, públicos, concertados o privados de la Comunidad de Madrid, en alguno
de los siguientes niveles de participación:

— Nivel 1: Escolares de quinto y sexto cursos de Educación Primaria.
— Nivel 2: Escolares de primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
— Nivel 3: Escolares de tercer y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

2. Para participar en la fase autonómica, los escolares deberán haberse inscrito en el
concurso en el sitio web www.consumopolis.es, según establecen las bases del concurso del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por equipos de cinco alumnos, matri-
culados en uno de los cursos de un mismo nivel de participación, con la coordinación de un
docente del centro educativo. En el caso de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y de las
Escuelas Unitarias que, por sus especiales circunstancias geográficas o demográficas, ten-
gan dificultades para formar los equipos únicamente con alumnado de los cursos de quinto
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y sexto de Educación Primaria, podrán completar los equipos con alumnado de otros cur-
sos de Educación Primaria.

3. Cada docente podrá coordinar más de un equipo.
4. Cada concursante solo podrá inscribirse en un equipo.
5. No existe límite para el número de equipos que se pueden formar en cada centro.

Artículo 3

Condiciones de participación en la fase autonómica

Para participar en la fase autonómica los equipos deberán, además de estar inscritos,
en tiempo y forma, en la plataforma virtual de Consumópolis (www.consumopolis.es):

1. Haber completado, todos y cada uno de los integrantes del equipo, el recorrido por
la ciudad virtual de “Consumópolis”, resolviendo todas las pruebas en la forma que se de-
talla en las Instrucciones generales de participación del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, que se pueden encontrar en la plataforma virtual indicada.

2. Presentar la solicitud de participación, dirigida a la Dirección General de Comer-
cio y Consumo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo de la presente Orden, de-
bidamente cumplimentada y firmada, en el plazo que determina esta convocatoria. Esta so-
licitud ha de ir acompañada del trabajo en equipo y de su ficha virtual, que debe imprimirse
tras subir el trabajo a la plataforma de Consumópolis. El trabajo debe presentarse en dos
formatos: original y electrónico, tal y como se especifica en el artículo 5 de esta Orden.

Artículo 4

Características y requisitos del trabajo en equipo

1. El trabajo en equipo consiste en el diseño, elaboración y presentación de un cómic
que deberá incluir uno o varios mensajes dirigidos a jóvenes del mismo rango de edad y que
apoye el lema de la edición de este año: Tus actos de consumo pueden cambiar el mundo,
¿cómo lo harías tú?

2. El contenido del trabajo deberá tratar sobre uno o varios de los siguientes temas:

a) Nuestros deberes y derechos como personas consumidoras en la publicidad y el
etiquetado.

b) Criterios y valores en la compra de productos por Internet o en tienda física.
c) Criterios y valores en el uso de las redes sociales y en tiempo de ocio.
d) Seguridad en el uso de productos y servicios (juguetes, material deportivo,

ropa...).

3. El cómic se ajustará, en su formato original, a los siguientes requisitos técnicos:

a) Estar compuesto por varias viñetas (dibujos, fotografías, collages, etc.) y un título,
lema o eslogan que apoyen el lema principal y que refleje cómo los actos de con-
sumo pueden cambiar el mundo o la sociedad.

b) Reproducirse o plasmarse sobre una superficie lisa y moderadamente rígida (ma-
dera, cartón, papel grueso, etc.).

c) Las dimensiones del cómic serán equivalentes a un DIN A3 (29,7 cm × 42 cm,
aproximadamente) por una sola cara.

d) El cómic deberá situarse en posición horizontal.
e) Para la elaboración del cómic podrá emplearse cualquier técnica de las relaciona-

das a continuación, que será de libre elección por el alumnado participante:

1.a Dibujos, ilustraciones, collages, realizados manualmente con lápices,
acuarelas, témperas, rotuladores, etc.
2.a Fotografías originales.
3.a Montaje de varios elementos utilizando programas de edición o trata-
miento de imágenes de software libre (siempre y cuando la base de la compo-
sición sea un trabajo original creado por el equipo).

En el caso de elegirse las opciones 2.a o 3.a, el trabajo deberá imprimirse y pegarse
sobre una superficie que reúna las características citadas en la letra b) del aparta-
do 3 de este artículo.

f) Las imágenes o cualquier otro contenido incluido en el trabajo no pueden vulnerar
los derechos de autor o la propiedad intelectual.
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El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos supondrá la descalificación del
trabajo.

4. El trabajo deberá ser original, pedagógico (con un fin didáctico, educativo), adap-
tado al público infantil y juvenil y contener consideraciones de consumo responsable, salu-
dable, sostenible y solidario.

5. El lema, título o eslogan, las imágenes o cualquier otro contenido incluido en el
trabajo no podrán contener errores lingüísticos.

6. En la elaboración del cómic deberán respetarse los principios de la educación
en valores.

Artículo 5

Forma de presentación de los trabajos

1. El trabajo debe presentarse en versión original y en soporte electrónico.
Para la presentación del trabajo en soporte electrónico, el personal docente coordina-

dor debe subir a la plataforma habilitada en el sitio web www.consumopolis.es el trabajo
en el apartado “subir trabajo” del siguiente modo:

a) Indicando el nombre o título.
b) Subiendo una fotografía del trabajo en formato jpg de máximo 2MB y en posición

horizontal.
c) Las medidas recomendables de la fotografía del cómic son: 1260 px de ancho por

891 px de alto.
Solo se reserva un espacio virtual por equipo.
Los requisitos para la subida a la plataforma de los trabajos se detallan en las Instruc-

ciones generales de participación del concurso, publicadas y accesibles en el sitito
www.consumopolis.es.

2. Una vez que se haya subido el trabajo en equipo a la plataforma, el personal do-
cente coordinador descargará la ficha virtual correspondiente, documento que contiene los
datos del trabajo: referencia, nombre del equipo, componentes y título.

Una vez que la ficha virtual del trabajo se haya descargado, el trabajo no podrá modi-
ficarse.

3. El trabajo en formato original se presentará, junto con su ficha virtual identifica-
tiva y la solicitud de participación en el Registro de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de Madrid, calle Ramírez de Prado, 5 bis, de Madrid, o
en cualquier otro Registro o lugar previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo
sucesivo LPACAP.

El trabajo se acondicionará y embalará con suficiente diligencia para que se evite el de-
terioro, desperfecto o modificación sustancial de su diseño o presentación durante el transpor-
te, no haciéndose responsable la Dirección General destinataria de los daños o cambios que
se puedan producir durante el traslado del trabajo a sus instalaciones. Asimismo, en el emba-
laje del trabajo se indicará de forma clara e indeleble el nombre del equipo autor del trabajo.

4. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer
de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que
sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de
firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere valido en los términos y condi-
ciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.

En este supuesto, la presentación del trabajo en formato original deberá realizarse pre-
sencialmente en la forma prevista en el apartado anterior, acompañándose de la copia de la
solicitud de participación y de la ficha virtual presentadas electrónicamente.

5. En la solicitud se podrá indicar que se desea recibir las notificaciones por medios
electrónicos, siempre y cuando el usuario esté dado de alta en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid.

6. Si la solicitud de participación no reuniese todos los requisitos exigidos en este ar-
tículo, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsa-
ne la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hi-
ciera, se le tendrá por desistido de su petición, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 68 de la LPACAP.

7. La participación en el concurso supone la aceptación expresa de las bases regula-
doras, así como de las previsiones contenidas en la presente Orden.
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Artículo 6

Plazos de inscripción y presentación

1. Para participar en la fase autonómica deberá constar que el equipo se ha inscrito
en la plataforma www.consumopolis.es entre el 7 de octubre de 2019 y el 14 de febrero
de 2020 y que ha completado el recorrido de la ciudad de Consumópolis, según lo estable-
cido en el artículo 3.1 de esta Orden, en el plazo comprendido entre el 7 de octubre de 2019
y el 23 de marzo de 2020.

2. Para realizar la solicitud de participación en la fase autonómica es necesario ha-
ber subido, en el período comprendido entre el 15 de octubre de 2019 y el 23 de marzo
de 2020, ambos incluidos, en el espacio virtual asignado al efecto en la plataforma de Con-
sumópolis, sita en www.consumopolis.es, el trabajo en formato electrónico y descargado la
ficha virtual.

3. La participación en la fase autonómica de la Comunidad de Madrid, que se reali-
zará con la presentación de la solicitud de participación –según el modelo del Anexo de esta
Orden–, a la que se acompañará la ficha virtual y el trabajo en formato original, tal y como
se recoge en los artículos 3.2 y 5 de esta Orden, finaliza el 26 de marzo de 2019, a las 23 ho-
ras y 59 minutos.

Artículo 7

Premios y reconocimientos

1. Para los trabajos ganadores, en cada uno de los tres niveles de participación (Ni-
vel 1: Quinto y sexto cursos de Educación Primaria; Nivel 2: Primer y segundo cursos de
Educación Secundaria Obligatoria y Nivel 3: Tercer y cuarto cursos de Educación Secun-
daria Obligatoria) se entregarán los siguientes premios:

a) Entradas para el Parque de Atracciones o para el Zoo de Madrid, a elección del
equipo ganador, con validez hasta el 31 de diciembre de 2020. El equipo ganador
de cada nivel recibirá un total de veinte entradas, cuatro entradas para cada miem-
bro del equipo.
Este premio será aportado por la empresa “Parque de Atracciones de Madrid, S. A. U.”
o “Zoos Ibéricos, S. A.”, que en total entregará sesenta entradas, de conformidad
con el convenio de patrocinio firmado con la Comunidad de Madrid por su inte-
rés en colaborar con este concurso para fomentar la información, formación y edu-
cación de los escolares en el ámbito del consumo responsable.

b) Una tableta electrónica Fire 7 para cada miembro del equipo ganador de cada nivel.
Este premio será aportado por la empresa “Amazon Spain Services, S. L.”, que en
total entregará quince tabletas electrónicas, de conformidad con el convenio de
patrocinio firmado con la Comunidad de Madrid por su interés en colaborar con
este concurso para fomentar la información, formación y educación de los escola-
res en el ámbito del consumo responsable.

c) Un libro electrónico Kindle Oasis para el docente coordinador del equipo ganador
de cada nivel.
Este premio será aportado por la empresa “Amazon Spain Services, S. L.”, que en
total entregará tres libros electrónicos, de conformidad con el convenio de patro-
cinio firmado con la Comunidad de Madrid por su interés en colaborar con este
concurso para fomentar la información, formación y educación de los escolares en
el ámbito del consumo responsable.

d) Un reloj electrónico SmartWatch para el docente coordinador del equipo ganador
en cada nivel.
Este premio será aportado por la empresa “Pentatel Comunicaciones, S. L.”, que
entregará un total de tres SmartWatch, en esta categoría, de conformidad con el
convenio de patrocinio firmado con la Comunidad de Madrid por su interés en co-
laborar con este concurso para fomentar la información, formación y educación de
los escolares en el ámbito del consumo responsable.

e) Una tarjeta regalo de “El Corte Inglés”, por importe de 100 euros, destinada a ma-
terial escolar o deportivo, para la clase de cada equipo ganador en cada uno de los
niveles de participación.
Este premio será aportado por la empresa “El Corte Inglés, S. A.”, que en total en-
tregará tres tarjetas por importe total de trescientos euros, de conformidad con el
convenio de patrocinio firmado con la Comunidad de Madrid por su interés en co-



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 99

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
24

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

laborar con este concurso para fomentar la información, formación y educación de
los escolares en el ámbito del consumo responsable.

f) Un diploma acreditativo para los alumnos integrantes de los equipos ganadores y
para sus centros educativos.

2. Como reconocimiento a su especial dedicación, se hará entrega de un SmartWatch
a los cinco docentes que hayan coordinado el mayor número de equipos que presenten, en
tiempo y forma, el trabajo objeto de la fase autonómica de acuerdo con lo establecido en los
artículos 5 y 6, siempre que los citados trabajos hayan podido ser valorados en la citada fase
autonómica. No se computarán, a estos efectos, los equipos cuyos trabajos hayan resultado
descalificados por no cumplir los criterios de validez regulados en la presente convocato-
ria. No podrán optar a estos premios los docentes coordinadores de equipos cuyos trabajos
presenten faltas de ortografía o errores gramaticales o lingüísticos.

Este premio será aportado por la empresa “Pentatel Comunicaciones, S.L.”, que entre-
gará cinco SmartWatch, en esta categoría, de conformidad con el convenio de patrocinio
firmado con la Comunidad de Madrid por su interés en colaborar con este concurso para fo-
mentar la información, formación y educación de los escolares en el ámbito del consumo
responsable.

En el supuesto de empate en el número de equipos coordinados, se designará ganador
de la categoría de especial dedicación al docente coordinador cuyos trabajos presentados
hayan obtenido la mayor puntuación. Si tras la aplicación de este criterio continuase el em-
pate, este se dirimirá mediante sorteo por insaculación, efectuado por el Presidente y el Se-
cretario del Jurado en la sede de la Dirección General de Comercio y Consumo, en el que
podrán estar presentes los docentes implicados, quienes serían convocados en el plazo de
las veinticuatro horas siguientes a la valoración del Jurado, dejándose constancia escrita del
resultado.

3. Los trabajos ganadores de cada nivel optarán a los premios de la fase nacional del
concurso que organiza la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, compitiendo con los ganadores de las Comunidades y Ciudades
Autónomas participantes.

Artículo 8

Composición del Jurado

1. El Jurado de la fase autonómica en la Comunidad de Madrid del concurso escolar
“Consumópolis 15” tendrá la siguiente composición:

Presidente: El titular de la subdirección general con competencia en materia de forma-
ción en consumo o persona a quien designe.

Vocales:
a) Un empleado público de la dirección general con competencia en materia de con-

sumo, designado por su titular.
b) Un empleado público de la dirección general con competencia en materia de educa-

ción primaria o secundaria de la consejería competente, designado por su titular.
c) Un representante de la Secretaría General Técnica de la consejería competente en

materia de consumo, designado por su titular.
d) Un representante de una organización de consumidores miembro del Consejo de

Consumo de la Comunidad de Madrid, designado por el titular de la dirección ge-
neral competente en materia de protección al consumidor a propuesta del Conse-
jo de Consumo.

Secretario: Un empleado público de la dirección general con competencias en materia
de consumo designado por su titular, con voz, pero sin voto.

2. El funcionamiento del Jurado se regirá por los principios recogidos en la sección 3.a,
del capítulo II, título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y tendrá facultades para resolver las dudas y controversias que puedan
surgir sobre la interpretación de esta convocatoria.

3. Para los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal o justifica-
da de los miembros del Jurado regirán las siguientes normas:

a) El presidente será sustituido por el titular de una subdirección general con compe-
tencias en materia de consumo designado como suplente por el titular de la direc-
ción general con competencias en materia de consumo.
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b) Los vocales del Jurado serán sustituidos por sus suplentes, si se hubieran designado.
c) El secretario será sustituido por quien haya sido designado como suplente por el ti-

tular de la Dirección General con competencias en materia de consumo.

Artículo 9

Criterios de valoración

1. La puntuación final obtenida por cada equipo en las pruebas incluidas en el juego
interactivo “Consumópolis 15” quedará fijada automáticamente por el propio sistema, con-
forme a los criterios recogidos en las Instrucciones generales de participación dictadas por
la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

2. La valoración en la fase autonómica de los trabajos en equipo, se realizará aten-
diendo a los criterios recogidos en las bases reguladoras del concurso “Consumópolis 15”,
y así, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Coherencia del trabajo con los objetivos del concurso: hasta cuarenta puntos.
b) Creatividad, originalidad: hasta veinte puntos.
c) Presentación del trabajo: hasta veinte puntos.
d) Calidad técnica: hasta diez puntos.
e) Calidad lingüística: hasta diez puntos.

3. Para la valoración de los equipos que optan a los premios autonómicos de la Co-
munidad de Madrid, el trabajo en equipo y el juego interactivo por la ciudad de Consumó-
polis ponderarán al 50 por 100.

Artículo 10

Instrucción y fallo del Jurado

1. El órgano instructor del procedimiento será la dirección general con competencias
en materia de consumo, que comprobará el cumplimiento de los requisitos y condiciones
de participación en la convocatoria.

2. El procedimiento de concesión de los premios será el de concurrencia competitiva.
3. La valoración de los trabajos se realizará por el Jurado, que podrá proponer que

cualquiera de los premios sea declarado desierto cuando, a su juicio, los trabajos no reúnan
las condiciones necesarias para obtener el premio correspondiente.

4. El Jurado elevará su propuesta al titular de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad.

Artículo 11

Resolución

1. La concesión de los premios, al amparo de la presente Orden, corresponde al titu-
lar de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.

2. La convocatoria se resolverá en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de
finalización de presentación de los trabajos, de conformidad con la propuesta del Jurado del
concurso escolar, y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 12

Retirada de los trabajos

1. Los equipos propietarios de los trabajos no ganadores, deberán retirarlos de las de-
pendencias de la Dirección General de Comercio y Consumo, sitas en Madrid, calle Ramí-
rez de Prado, 5 bis, en el plazo de dos meses desde la entrega de los premios del concurso.

2. De no producirse la recogida en el plazo indicado, se entenderá que los interesa-
dos habilitan al órgano administrativo para su inutilización y reciclaje.

Artículo 13

Publicidad

1. La Consejería competente en materia de consumo de la Comunidad de Madrid
realizará la promoción y publicidad del concurso, así como de los trabajos ganadores a tra-
vés de los medios que considere más adecuados.
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2. Todas las actuaciones que al respecto se realicen deberán respetar la legislación
sobre protección de menores y sobre protección de datos de carácter personal.

Artículo 14

Transparencia

En aplicación de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación
de la Comunidad de Madrid, esta convocatoria será objeto de difusión electrónica en la pá-
gina web institucional de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación normativa

Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio y Consumo para la aplica-
ción e interpretación de lo dispuesto en esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

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

En Madrid, a 15 de enero de 2020.

El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad,
MANUEL GIMÉNEZ RASERO
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Página 1 de 4 Modelo: 1876F1

ANEXO�

1.- Datos del interesado (el profesor coordinador del equipo):

2.- Datos del representante legal o director del centro educativo:

3.- Datos de los alumnos participantes en el equipo:

4.- Datos del centro educativo 

5.- Medio de notificación

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)

� Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

NIF / NIE Apellido 1 Apellido 2

Nombre Correo electrónico

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

NIF/ NIE Apellido 1 Apellido 2

Nombre Razón Social Correo electrónico

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Nombre Apellidos Curso

1

2

3

4

5

Nombre identificativo del equipo: 

NIF Nombre del centro

Correo electrónico

Tipo vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil

�

Etiqueta�del�Registro�

Solicitud de Participación Concurso Escolar Consumópolis
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Página 2 de 4 Modelo: 1876F1

6.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud

Ficha del trabajo virtual �
Trabajo en formato original �

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Puede�consultar�la�información�referida�al�deber�de�información�de�protección�de�datos�personales�en�las�páginas�siguientes�

�

FIRMA DEL PROFESOR COORDINADOR

DESTINATARIO� Consejería�de�Economía,�Empleo�y�Competitividad�
Dirección�General�de�Comercio�y�Consumo�
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Página 3 de 4 Modelo: 1876F1

Información�sobre�Protección�de�Datos�

1. Responsable del tratamiento de sus datos

- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DE COMERCIO Y 
CONSUMO

- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

- FEDIC. FORMACION, EDUCACION, DIVULGACION E INFORMACION EN MATERIA DE CONSUMO.

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus 
datos serán tratados para las siguientes finalidades:

- Directorio de personas participantes en las actividades de formación, información y educación de la dirección 
general con competencias en materia de consumo, así como la divulgación de estas actividades a través de la 
captura de imágenes (fotografías y videos) y de voz (videos y grabaciones) para su incorporación a noticias o 
reportajes y su publicación en la página web institucional de la Comunidad de Madrid. Concurso Escolar 
"Consumópolis".

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

"RGPD 6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos. RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento."

Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus 
datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro 
Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de 
protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos 
jurídicos o relevantes.

No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su 
derecho de oposición. En las publicaciones divulgativas, los datos de imagen y voz se mantendrán durante el 
tiempo de interés de la publicación del contenido en la web.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 105

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
24

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Página 4 de 4 Modelo: 1876F1

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

"Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Intervención Delegada en la consejería a la que se adscriba la 
dirección general con competencias en materia de consumo. Entidades bancarias. Página web institucional de 
la Comunidad de Madrid y Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid, respecto de los datos requeridos 
para las actividades divulgativas. Empresas adjudicatarias de contratos, organizaciones empresariales, 
asociaciones de consumidores, profesionales de consumo."

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o 
consentimiento explícito para datos especiales.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo

11. Fuente de la que procedan los datos

Interesado y Terceros (Otros órganos de la Comunidad de Madrid)

12. Información adicional.

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia 
de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como 
la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente 
enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

(03/1.974/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Universidad Rey Juan Carlos

25 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2019, del Rector de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del Reglamento que regula la concesión de permisos
sabáticos en la Universidad Rey Juan Carlos.

En el uso de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, y su modificación efectuada mediante Ley Orgánica 4/2007, de 13 de
abril; así como por el artículo 81.1.q) de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos,
aprobados mediante Decreto 22/2003, de 27 de febrero, modificados, a su vez, mediante
Decreto 28/2010, de 20 de mayo, y, de conformidad con el acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos, en sesión celebrada el día 25 de octu-
bre de 2019, este Rectorado

HA DISPUESTO

Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del
Reglamento que regula la concesión de permisos sabáticos en la Universidad Rey Juan Car-
los, cuyo texto íntegro se recoge en anexo a esta Resolución.

ANEXO

REGLAMENTO QUE REGULA LA CONCESIÓN DE PERMISOS SABÁTICOS
EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

PREÁMBULO

Las Universidades deben fomentar la movilidad de su personal docente e investigador
con el fin de mejorar su formación y actividad investigadora, a través de la concesión de los
oportunos permisos y licencias, y todo ello, tal y como establece el artículo 40.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el marco de la legislación esta-
tal y autonómica correspondiente.

Los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, dando cumplimiento al citado man-
dato, regulan, en términos generales, la concesión de los permisos sabáticos a favor de su
personal docente e investigador, en su artículo 130. A tal efecto, se enuncian en la citada
norma las condiciones y requisitos que deberán reunir aquellos profesores que estuvieran
interesados en solicitar el permiso, así como el cauce procedimental que se deberá seguir
para su concesión.

No obstante, siendo necesario proceder al desarrollo normativo del citado artículo, se
dicta por acuerdo del Consejo de Gobierno, el presente Reglamento. Éste comprende tres
títulos, en los que se regula: el ámbito de aplicación de la norma y los requisitos que han de
reunir los solicitantes de los correspondientes permisos sabáticos; el procedimiento de con-
cesión y los derechos y deberes del profesorado beneficiario, entre los que figura la nece-
saria evaluación de las actividades realizadas por los beneficiarios una vez que finalice el
correspondiente permiso sabático. Asimismo, se incluye una disposición adicional que
comprende la referencia a la legislación supletoria y una disposición final con la entrada en
vigor de la presente norma. Los masculinos utilizados en el siguiente texto son genéricos,
es decir, no marcados, y se refieren indistintamente al masculino y al femenino.
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TÍTULO I

Ámbito de aplicación y requisitos

Artículo 1

Ámbito de aplicación

Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y los profesores con
contrato indefinido de la Universidad Rey Juan Carlos, podrán solicitar el disfrute de un per-
miso sabático para la realización de actividades académicas y/o de investigación en otras
universidades o centros de investigación, en los términos y condiciones previstas en el pre-
sente Reglamento y de acuerdo con las previsiones presupuestarias establecidas al efecto.

Artículo 2

Requisitos

1. El solicitante de un permiso sabático deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en servicio activo con vinculación permanente y dedicación a tiempo

completo en el momento de realizar la solicitud.
b) Haber desempeñado, con carácter previo a la solicitud, un mínimo de cuatro años

de servicios activos ininterrumpidos en la Universidad Rey Juan Carlos.
Se considerarán interrupciones los períodos en los que el solicitante haya tenido
una dedicación a tiempo parcial, o haya estado en situación de excedencia. No se
considerará interrupción la situación de servicios especiales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Acreditar una antigüedad no inferior a seis años en los cuerpos docentes universita-
rios o en el contrato del profesor propuesto, en ambos casos en la citada Universidad.

d) No haber sido sancionado administrativa o penalmente por actividades relaciona-
das con su actividad profesional como empleado público en los seis años anterio-
res a la solicitud.

e) Que hubieran transcurrido, al menos, seis años desde la finalización de su último
permiso sabático.

2. Se priorizarán las solicitudes de aquellos profesores que hubieran ostentado algún
cargo académico, tomando en consideración a tal efecto la jerarquía y antigüedad en el de-
sempeño del mismo.

Artículo 3

Incompatibilidades y sustitución

1. El disfrute del permiso sabático es incompatible con el desempeño de cualquier cargo
académico o de gestión. Si el beneficiario de un permiso sabático estuviera desempeñando un
cargo académico en el momento de la concesión del mismo, deberá renunciar a uno u otro.

2. Si el beneficiario de un permiso sabático formara parte de un órgano colegiado en el
momento de la concesión del mismo, quedará suspendido temporalmente de sus funciones du-
rante el permiso sabático o permanentemente si es designado o elegido, en su caso, su sustituto.

Artículo 4

Duración

El período de permiso sabático tendrá una duración mínima de seis meses y una máxi-
ma de un año. Esta duración no podrá ampliarse ni fragmentarse por ningún motivo ni tam-
poco podrán acumularse varios períodos sabáticos.
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TÍTULO II

Procedimiento

Artículo 5

Solicitud

1. El profesorado que desee disfrutar del permiso sabático deberá dirigir al Departa-
mento al que pertenezca la solicitud correspondiente, la cual deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:

a) Memoria de actividades científicas que vaya a realizar durante el permiso sabáti-
co, en el que se justifiquen las razones académicas, científicas o personales, de la
solicitud; la posibilidad de la suspensión de la actividad docente ordinaria, así
como el compromiso de presentación de una memoria de la actividad realizada en
el permiso sabático en los términos previstos en el artículo 8.

b) “Curriculum vitae”.
c) En su caso, documento acreditativo de la aceptación de la Universidad o centro de

investigación de acogida en el que conste el período de duración de la estancia.
2. El Consejo de Departamento deberá motivar el informe favorable o desfavorable

correspondiente, tras lo cual se abrirá un plazo de diez días para formular, en su caso, las
correspondientes alegaciones. El Consejo de Departamento las resolverá en el mes siguien-
te a su presentación.

3. En el caso de que dos o más profesores de un mismo Departamento soliciten el
permiso sabático para un período coincidente, total o parcialmente y fuera necesario cubrir
su docencia con la correspondiente contratación de profesorado, siempre que exista dispo-
nibilidad presupuestaria y en los términos recogidos en el artículo 7.2, sólo podrá conceder-
se uno de los citados permisos, salvo que la docencia correspondiente a los otros solicitan-
tes sea cubierta por el resto de profesores del Departamento.

Artículo 6

Concesión y resolución

1. Una vez informada favorablemente la correspondiente solicitud de permiso sabá-
tico por el Consejo de Departamento al que perteneciera el solicitante o estimadas, en su
caso, las alegaciones formuladas por éste, se someterá la misma a la deliberación del Con-
sejo de Gobierno, el cual también deberá informar favorablemente.

2. Corresponde al Rector, en su caso, la concesión del permiso sabático.
3. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de seis meses desde que se pre-

sentara la solicitud del permiso sabático al Departamento correspondiente.
4. La concesión del permiso estará, en todo caso, sujeta a la disponibilidad presu-

puestaria correspondiente.

TÍTULO III

Derechos y deberes

Artículo 7

Régimen retributivo y académico

1. Durante el permiso sabático, el profesor disfrutará de las retribuciones que auto-
rizan las disposiciones vigentes y conservará todos los derechos administrativos derivados
de su situación de servicio activo.

2. Su carga docente se cubrirá por el resto de los docentes del Departamento al que
pertenezca el beneficiario. No obstante, y siempre que exista disponibilidad presupuestaria,
las necesidades docentes del departamento podrán cubrirse, en su caso, con la figura de pro-
fesor contratado laboral no permanente que la legislación vigente permita, extinguiéndose
el citado contrato en el momento de la incorporación del profesor beneficiario del permiso
sabático.
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Artículo 8

Obligaciones del profesorado beneficiario

1. Finalizado el permiso sabático correspondiente, el profesor elaborará y presenta-
rá, en un plazo máximo de un mes, una memoria que recoja las actividades realizadas, los
logros obtenidos durante dicho período y el cumplimiento de los objetivos que se hubieren
recogido en la memoria inicial. Tal memoria deberá ser objeto de estudio por el correspon-
diente Consejo de Departamento y remitirse informada, en un plazo máximo de tres meses
desde la finalización del permiso, al Vicerrector con competencias en materia de profeso-
rado. El citado informe incluirá necesariamente la valoración del grado de cumplimiento
del proyecto inicial y del interés de los logros obtenidos.

2. El Consejo de Gobierno, a la vista de la memoria final presentada por el solicitan-
te y del informe del Consejo del Departamento, podrá tomar, en caso de que sea desfavora-
ble, las medidas y acciones que considere oportunas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Legislación supletoria

En todo lo no previsto por el presente Reglamento serán de aplicación supletoria la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

El presente Reglamento, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor,
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Móstoles, a 25 de noviembre de 2019.—El Rector, Javier Ramos López.
(03/1.691/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

26 CONVENIO de 20 de diciembre de 2019, de colaboración entre la Comunidad de
Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la
Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid (Euroconsumo) y
los Ayuntamientos de Bustarviejo, Cadalso de los Vidrios, La Cabrera, Lozoyuela-
Navas-Sieteiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, San Martín de
Valdeiglesias, Sevilla la Nueva y Torremocha de Jarama, para implantar un sis-
tema de información al consumidor.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte: Don Isaac Martín Barbero, en nombre y representación de la Comunidad
de Madrid en su calidad de Viceconsejero de Economía y Competitividad, nombrado median-
te Decreto 112/2019, de 27 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
n.o 204, de 28 de agosto), y en el ejercicio de las competencias recogidas en la Orden de 14
de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competencias y se desconcentra el Protectorado de Funda-
ciones, en relación con el artículo 6 del Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Conseje-
rías de la Comunidad de Madrid; así como por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad de Madrid, y la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecua-
ción de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 1/2001, de 29 de marzo, sobre los órganos competentes para la suscripción de convenios,
y el Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la activi-
dad convencional de la Comunidad de Madrid.

De otra: Dña. Rosa María Romero de la Osa Gajate, en su condición de Presidenta de
la Asociación Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid, con NIF
G83570770 y domicilio social en calle Cuesta de Santo Domingo, 20-1.o, 28013 Madrid,
en virtud de las facultades que le otorgan los estatutos de la entidad, de acuerdo con el nom-
bramiento de fecha 23 de junio de 2017.

Y de otra:

— D. José Manuel Collado Choflet, alcalde del Ayuntamiento de Bustarviejo, con
N.I.F P-2802800-I, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019, y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. Verónica María Muñoz Villalba, alcaldesa del Ayuntamiento de Cadalso de
los Vidrios, con N.I.F P-2803100-C, cargo que ostenta en virtud del nombramien-
to por acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Gregorio Miguel Cerezo Hernández, alcalde del Ayuntamiento de La Cabrera,
con N.I.F P-2803000-E, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuer-
do de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.
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— D. Francisco Díaz Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sie-
teiglesias, con N.I.F P-2807700-F, cargo que ostenta en virtud del nombramiento
por acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Antonio Sin Hernández, alcalde del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa , con
N.I.F P-2810900-G, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Fernando Casado Quijada, alcalde del Ayuntamiento de Robledo de Chavela,
con N.I.F P-2812500-C, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuer-
do de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. María Mercedes Zarzalejo Carbajo, alcaldesa del Ayuntamiento de San Mar-
tín de Valdeiglesias, con N.I.F P-2813300-G, cargo que ostenta en virtud del nom-
bramiento por acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de
2019 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el ar-
tículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Co-
munidad de Madrid.

— D. Asensio Martínez Agraz, alcalde del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, con
N.I.F P-2814100-J, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Carlos Rivera Rivera, alcalde del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama, con
N.I.F P-2815300-E, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11
de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Actuando las partes en razón de sus respectivos cargos y reconociéndose mutuamente
capacidad jurídica suficiente para este acto,

EXPONEN

I. El artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, dispone que, en el marco de la legisla-
ción básica del Estado y en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comu-
nidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de la
defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general y la política monetaria del Estado en los términos de lo previsto
en los artículos 38, 131 y en los números 11.a y 13.a del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

La Comunidad de Madrid ejerce sus competencias en materia de protección al consu-
midor a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en virtud de las
atribuciones que en materia de consumo le confiere el Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denomina-
ción de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y del Decreto 287/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Competitividad.

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de
Madrid, determina el marco de distribución de las competencias en materia de consumo en-
tre las entidades locales y la Comunidad de Madrid, de manera que, en virtud de lo previs-
to en el artículo 62, es función del Gobierno de la Comunidad de Madrid el diseño de la pla-
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nificación general de la política de protección al consumidor, al igual que la facultad de
elaborar programas de actuación conjunta con las entidades locales, con el fin de garanti-
zar los principios de colaboración y cooperación administrativa, actuando de forma suple-
toria en aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en esta ley.

A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, corresponde a las entidades lo-
cales velar por la protección y defensa de los consumidores en el ámbito de su territorio y
respecto de su población y el desarrollo de actuaciones singulares y generales de informa-
ción y formación dirigidas a consumidores. Si bien, se atribuye a la Comunidad de Madrid
el ejercicio de las competencias asignadas a las entidades locales, con el fin de mantener el
equilibrio regional y cuando sea aconsejable una actuación integral, siempre que concurra
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 63.

II. En este mismo sentido, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local
de la Comunidad de Madrid, establece que la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dis-
puesto en la disposición transitoria cuarta de su Estatuto, desarrollará, en relación con las
entidades locales de Madrid, las funciones de coordinación, colaboración y asistencia y, en
virtud de lo previsto en el artículo 123 de esta misma norma, le corresponde facilitar a las
entidades locales la asistencia, colaboración y cooperación que precisen.

III. En el marco de la colaboración necesaria entre el nivel autonómico y las entida-
des locales, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad pretende potenciar la in-
formación al consumidor en los municipios de la región madrileña que no cuentan con com-
petencias en consumo, de manera que todos los residentes de la Comunidad de Madrid
puedan tener acceso a un mismo nivel de protección en materia de consumo y puedan ver
atendidas sus necesidades como consumidores y usuarios con el mismo grado de intensi-
dad en todos los municipios de la Región.

IV. Por otro lado, las asociaciones de consumidores constituyen el conducto natural
y más directo de participación de los ciudadanos en las políticas de consumo y la experien-
cia acumulada a lo largo de su trayectoria resulta de una utilidad inestimable, tanto para co-
laborar con la administración de consumo en informar al ciudadano sobre sus derechos y la
forma de ejercerlos, como para mantener informados a los poderes públicos sobre aquellos
sectores de especial sensibilidad y preocupación para la sociedad.

Así, la Ley 11/1998, de 9 de julio, en su artículo 27, encomienda a la administración
el establecimiento de un marco de colaboración con estas entidades para, entre otras actua-
ciones, “desarrollar actuaciones de información y formación con los consumidores…”.

Para ello, en este contexto de cooperación, se va a contar con la participación de la
Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid (Euroconsumo), que será la
encargada de la atención directa a los ciudadanos mediante la prestación del servicio de in-
formación al consumidor.

Esta asociación de consumidores tiene entre sus fines estatutarios la defensa de los de-
rechos de los consumidores y usuarios y la protección de sus legítimos intereses económi-
cos y sociales. Y más en concreto, la protección del derecho a una indemnización o repara-
ción de los daños y perjuicios sufridos o su protección jurídica, administrativa y técnica en
situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión. Asimismo, forma parte del Con-
sejo de Consumo de la Comunidad de Madrid en representación de las organizaciones de
consumidores, colabora habitualmente con la administración en la realización de todo tipo
de campañas informativas y participa activamente en el Sistema Arbitral de Consumo.

V. Los municipios firmantes manifestaron su interés en suscribir un convenio de co-
laboración entre esta asociación de consumidores y la Comunidad de Madrid, para implan-
tar la prestación de un servicio de información al consumidor en sus localidades.

Mediante esta fórmula de colaboración se pretende rentabilizar los recursos humanos
y materiales de que disponen ambas administraciones públicas, haciendo más efectivo y
eficaz el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los
consumidores, así como hacer partícipes a las asociaciones de consumidores, que cuentan
con experiencia acreditada y suficiente para prestar el servicio de información.

En definitiva, administración autonómica, local y asociación de consumidores aúnan
esfuerzos y medios para confluir en la consecución de un fin común: contribuir a garanti-
zar la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

VI. De acuerdo con los principios generales de eficacia, racionalización y agilidad
de los procedimientos administrativos consagrados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las partes contemplan la posibilidad de que las enti-
dades locales que no tengan asumidas las competencias en consumo puedan adherirse al
presente convenio con posterioridad a su entrada en vigor si existe disponibilidad presu-
puestaria.
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VII. El presente convenio utiliza el masculino gramatical como genérico, según los
usos lingüísticos, para referirse a personas de ambos sexos. Toda referencia hecha al géne-
ro masculino incluye necesariamente su homónimo en femenino.

VIII. El contenido del convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 135 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y las
partes están de acuerdo en la necesidad de colaborar en la adopción de medidas que con-
duzcan a la consecución de un mismo objetivo, que no es otro que contribuir a garantizar la
protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

En virtud de lo expuesto, acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración
con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera

Objeto y finalidad

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones en la que se prestará
un servicio de información al consumidor en los ayuntamientos de Bustarviejo, Cadalso de
los Vidrios, La Cabrera, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de
Chavela, San Martín de Valdeiglesias, Sevilla la Nueva y Torremocha del Jarama de ma-
nera que sea posible para los habitantes de la zona el correcto ejercicio de sus derechos
como consumidores y usuarios.

La finalidad que se persigue con la suscripción de este convenio es desarrollar un mar-
co de colaboración conjunta entre municipio, autonomía y asociación de consumidores, de
manera que sin perder de vista las circunstancias geográficas y las peculiaridades de la po-
blación a la que se dirige, sea posible ofrecer al mayor número de población posible y con
un cierto grado de homogeneidad, un nivel adecuado de protección en materia de consumo.

Las entidades locales que, con posterioridad a su entrada en vigor, deseen adherirse al
presente convenio, deberán formalizar su adhesión mediante el procedimiento descrito en
la cláusula tercera.

Segunda

Requisitos y obligaciones de las partes

1. Para garantizar el cumplimiento del objeto de este convenio, los ayuntamientos
firmantes se comprometen a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a. Facilitar una ubicación, debidamente señalizada dentro de las dependencias muni-
cipales, donde pueda localizarse de forma diferenciada y permanente el servicio
de información y defensa al consumidor.

b. Dotar a este servicio de información y defensa al consumidor con, al menos, un or-
denador con conexión de alta velocidad a internet, una línea telefónica directa y el
material de oficina imprescindible para el desempeño del trabajo.

c. Garantizar una atención al público presencial de tres horas semanales consecuti-
vas, durante el tiempo de vigencia de este convenio.

d. Gestionar y tramitar las reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten en su registro oficial, todo ello según lo establecido en el “Procedimien-
to Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Direc-
ción General de Comercio y Consumo.

e. Trabajar en coordinación con la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid
y los demás servicios locales de consumo, utilizando como herramientas de traba-
jo los protocolos normalizados y las aplicaciones informáticas que se les pudieran
facilitar.

f. Remitir trimestralmente a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el
modelo facilitado por esta, las fichas de las actuaciones realizadas en ese periodo.

g. Presentar una memoria final anual relativa a las actuaciones llevadas a cabo por el
ayuntamiento o mancomunidad en materia de consumo, indicando, entre otros ex-
tremos: número de reclamaciones, denuncias, solicitudes de arbitraje, consultas e
informes, tramitados en virtud de la firma de este convenio.

h. Certificar mensualmente la correcta ejecución del servicio.
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2. La Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid (Euroconsumo)
adquiere los siguientes compromisos:

a. Proporcionar técnicos cualificados de la entidad para atender el servicio de infor-
mación al consumidor, en las ubicaciones y términos acordados con el ayun-
tamiento o mancomunidad, durante tres horas semanales consecutivas, donde los
usuarios puedan plantear sus consultas y se les facilite información presencial in-
mediata.
Si fuese necesario modificar el día de prestación del servicio por la asociación de
consumidores, salvo causa de fuerza mayor, se comunicará con antelación sufi-
ciente al Ayuntamiento y a la Dirección General de Comercio y Consumo, a efec-
tos de su difusión entre los consumidores. El servicio se deberá prestar, preferen-
temente, en la misma semana en que se produzca la modificación.
De no prestarse el servicio por causa de fuerza mayor, la asociación deberá presen-
tar ante la Dirección General de Comercio y Consumo una memoria explicativa
de las circunstancias que han concurrido en el caso.

b. Codificar las consultas, reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten los consumidores y usuarios, de conformidad con en el “Procedimiento
Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Dirección
General de Comercio y Consumo.

c. Informar y difundir el Sistema Unificado de Reclamaciones, regulado por el títu-
lo III, capítulo I, del Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección
de los Consumidores de la Comunidad de Madrid y poner a disposición de los em-
presarios y profesionales los medios para obtener los impresos oficiales de hojas
de reclamaciones.

d. Fomentar y difundir el Sistema Arbitral de Consumo como mecanismo extrajudi-
cial de resolución de conflictos y entregar los impresos oficiales de solicitud de
adhesión al sistema arbitral a los empresarios y profesionales del municipio que
lo soliciten.

3. A su vez, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través de la Di-
rección General de Comercio y Consumo, tendrá a su cargo la realización de las siguientes
actuaciones:

a. Proporcionar el manual de “Procedimiento Normalizado de Actuaciones en Mate-
ria de Consumo” para la gestión, tramitación y codificación de las reclamaciones,
denuncias y solicitudes de arbitraje.

b. Promover la coordinación con el resto de municipios en la prestación del servicio
de información a consumidores y usuarios de la Región.

c. Hacerse cargo de los gastos originados por la prestación del servicio de informa-
ción al consumidor, con el contenido y alcance que figura en la cláusula sexta y
en el anexo I de este convenio.

d. Llevar a cabo la difusión del servicio de información al consumidor entre los habi-
tantes de zona a través de los medios que considere adecuados, así como la publi-
cación de resultados directamente relacionados con el desarrollo de este convenio.

e. Permitir la inserción de enlaces en las páginas web institucionales de los munici-
pios al Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid [www.comuni-
dad.madrid/servicios/consumo], al objeto de posibilitar el acceso a las publicacio-
nes y campañas informativas que desarrolle la Dirección General de Comercio y
Consumo.

Tercera

Procedimiento de adhesión

Las entidades locales interesadas deberán, en primer lugar, remitir electrónicamente a
la Dirección General de Comercio y Consumo la adenda de adhesión que figura como
anexo II, acompañada de certificaciones, expedidas por el órgano municipal competente,
relativas al nombramiento del firmante de la adenda y del acuerdo del órgano correspondien-
te de la entidad local por el que se adopta la decisión de solicitar la adhesión al convenio.
Asimismo, se acompañará documento que exprese la conformidad de la asociación de con-
sumidores para prestar el servicio de información al consumidor en la entidad solicitante.

Una vez acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se procederá a la ra-
tificación de la adenda por la Comunidad de Madrid y la asociación de consumidores.
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Cuarta

Personal

La asociación de consumidores se responsabilizará de que el personal de la asociación
que vaya a prestar directamente este servicio cuente con adecuada preparación técnica y
acreditada experiencia para la realización de las actividades objeto de este convenio.

La Comunidad de Madrid, los municipios firmantes y aquellos que se pudieran adhe-
rir con posterioridad, serán totalmente ajenos a las relaciones laborales del personal que lle-
ve a cabo los trabajos objeto del convenio, que dependerán exclusivamente de la asociación
de consumidores que los lleve a cabo.

Quinta

Difusión y publicidad

En todas las actividades y en la publicidad que, a través de cualquier medio, pudieran
efectuar las entidades locales o la asociación de consumidores en virtud de la firma del pre-
sente convenio, deberá hacerse constar la colaboración de la Comunidad de Madrid, me-
diante la inclusión de su logotipo institucional que les será facilitado, a estos únicos efec-
tos, por la Dirección General de Comercio y Consumo.

Sexta

Financiación y pago

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colabo-
ración, según se detalla en el anexo I, la cantidad total máxima de 74.977,65 euros (IVA in-
cluido) con cargo al subconcepto 22809 “otros convenios, conciertos o acuerdos” del Pro-
grama 492A “Consumo”, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad para el ejercicio 2020.

Para el mejor desarrollo del convenio, el pago de la cuantía reseñada se efectuará di-
rectamente a la asociación de consumidores con carácter mensual, previa presentación de
la correspondiente factura a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
(FACe), y deberá acompañarse de las certificaciones de conformidad con el servicio pres-
tado, firmadas por los alcaldes, secretarios o personas que tengan reconocidas estas funcio-
nes en cada municipio, pudiendo utilizarse para ello el modelo que figura como anexo III.

En todo caso, el contenido mínimo de la certificación será el siguiente:
a. Nombre y cargo del firmante.
b. Denominación de la asociación de consumidores que presta el servicio.
c. Identificación de los días y horarios en que se ha prestado el servicio en el mes.
d. Indicación de la conformidad de la entidad local con la realización del servicio en

las condiciones acordadas en el presente convenio.
e. Fecha y firma.
Cada entidad local facilitará a la asociación de consumidores esta certificación de con-

formidad en los diez días siguientes a la finalización del mes correspondiente a la presta-
ción del servicio.

En caso de producirse cualquiera de las causas previstas para su término antes de la fi-
nalización de su vigencia, se liquidará el convenio de acuerdo al servicio efectivamente
prestado que certifique el ayuntamiento.

De producirse la adhesión de alguna entidad local de acuerdo con lo previsto en la
cláusula tercera, el importe del presente convenio se ampliará en la cuantía que correspon-
da y se tramitará de acuerdo con las previsiones de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, re-
guladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; el Decreto 48/2019, de 10 de junio,
por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid y demás normas
de aplicación.

Las adhesiones a este convenio están condicionadas a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el Programa 492A “Consumo” de la Dirección General de Comercio y
Consumo para el ejercicio correspondiente.
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Séptima

Régimen de modificación

El presente convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, por
acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con las previsiones del artículo 49.g) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y su tramitación se efectuará de acuerdo con lo previsto en
su artículo 50.

Octava

Incumplimiento de compromisos y obligaciones. Consecuencias e indemnizaciones

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de información al con-
sumidor, se establecen las siguientes indemnizaciones por deficiente prestación del mismo:

a) El incumplimiento reiterado por el personal de la asociación de consumidores del
horario de prestación del servicio, dará lugar a deducir el 50 % del importe corres-
pondiente al mes en que se certifique.

b) La alteración del día de prestación del servicio por el personal de la asociación, sin
previo aviso y sin mediar causa acreditada de fuerza mayor, dará lugar a deducir
el 50 % del importe correspondiente a este día.

El incumplimiento total por alguna de las partes firmantes de los compromisos y obli-
gaciones asumidos en el convenio dará lugar a la resolución del mismo.

A los efectos de lo establecido en el apartado a), se considera reiteración el incumpli-
miento injustificado del horario en tres o más días, consecutivos o no, en el mes.

Novena

Otras causas de resolución del convenio

Además de lo previsto en la cláusula octava, serán causas de resolución del presente
convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, así como la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del mis-
mo y la baja de la asociación de consumidores en el Registro de Asociaciones de Consumi-
dores de la Comunidad de Madrid.

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las partes podrá instar la resolución del pre-
sente convenio, previo requerimiento a la parte incumplidora, de acuerdo con las previsio-
nes del artículo 51.2 c) de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Décima

Comisión de Seguimiento

Para el adecuado control y seguimiento del presente convenio, la Comunidad de
Madrid, los municipios y la asociación de consumidores constituirán una Comisión de Se-
guimiento, integrada por un representante designado por cada una de las partes, en el plazo
de un mes desde la firma del convenio, que se reunirá cuantas veces sea necesario durante
la vigencia del mismo.

La Comisión de Seguimiento realizará las siguientes funciones:
a. El seguimiento del desarrollo, ejecución y evaluación del presente convenio de

colaboración.
b. La adopción de los acuerdos necesarios para la buena marcha del convenio y de

los fines acordados.
c. La resolución de cuantas cuestiones pudieran derivarse de la aplicación, interpre-

tación y efectos, siempre y cuando no fuese necesaria la modificación de los
acuerdos adoptados.

El régimen jurídico aplicable al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento es el
establecido para los órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Undécima

Vigencia del convenio

El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y tendrá validez hasta
el 31 de diciembre de 2020, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes presentada
con, al menos, 15 días de antelación a la fecha prevista para su finalización.

De mutuo acuerdo y con anterioridad a la fecha de su vencimiento, podrá acordarse la
prórroga expresa del convenio por periodos anuales, con la duración máxima prevista en el
artículo 49, apartado h), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.

Duodécima

Protección de datos

En relación con los datos personales a los que tengan acceso con motivo de las actua-
ciones derivadas de este convenio, las partes firmantes se obligan a cumplir con lo previs-
to en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directi-
va 95/46/CE, y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Las partes consienten que los datos personales del presente convenio se puedan incor-
porar a Registros de Actividades de Tratamiento de titularidad de cada de ellas, con la úni-
ca finalidad de proceder a la gestión adecuada de los mismos. El ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas se podrá llevar a cabo en los términos legalmente es-
tablecidos.

Por ello, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La asociación de consumidores se obliga a mantener la más estricta confidencialidad
respecto de la información a la que tenga acceso en el seno del convenio, comprometiéndo-
se a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta
obligación por su personal y/o colaboradores durante la vigencia del mismo y después de
su expiración.

El uso de los datos personales para una finalidad distinta convertirá a la parte que reali-
ce dicho uso en responsable de las posibles infracciones que se deriven de su uso incorrecto.

Decimotercera

Transparencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la formalización del pre-
sente convenio será objeto de difusión electrónica a través de los portales web instituciona-
les de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos firmantes.

Asimismo, su contenido íntegro será publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la
Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Decimocuarta

Régimen jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, según lo dispuesto en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas
y, en lo no previsto en estas, así como para la resolución de las dudas que puedan presen-
tarse, por lo dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la citada ley.

El contenido de este convenio no está comprendido en el régimen contractual regula-
do por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y
efectos del presente convenio que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula décima, serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En prueba de conformidad y para la debida constancia de lo acordado, se firma el pre-
sente convenio de colaboración por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al inicio indica-
do.—El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, P. D. (Orden de 14 de septiem-
bre de 2015), el Viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín Barbero.—La
Presidenta de la Asociación Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid,
Rosa María Romero de la Osa Gajate.—El alcalde de Bustarviejo, José Manuel Collado
Choflet.—La alcaldesa de Cadalso de los Vidrios, Verónica María Muñoz Villalba.—El
Alcalde de La Cabrera, Gregorio Miguel Cerezo Hernández.—El alcalde de Lozoyuela-Na-
vas-Sieteiglesias, Francisco Díaz Rodríguez.—El alcalde de Pelayos de la Presa, Antonio
Sin Hernández.—El alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado Quijada.—La alcal-
desa de San Martín de Valdeiglesias, María Mercedes Zarzalejo Carbajo.—El alcalde de
Sevilla la Nueva, Asensio Martínez Agraz.—El alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos
Rivera Rivera.
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ANEXO I  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE 
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES EUROPEOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (EUROCONSUMO) Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE BUSTARVIEJO, CADALSO DE LOS VIDRIOS, LA CABRERA, 
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS, PELAYOS DE LA PRESA, ROBLEDO DE CHAVELA, 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, SEVILLA LA NUEVA Y TORREMOCHA DE JARAMA, 
PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

De conformidad con lo previsto en las cláusulas segunda y sexta de este convenio, el servicio de 
información al consumidor estará atendido por la Unión de Consumidores Europeos de la 
Comunidad de Madrid (EUROCONSUMO), durante 3 horas consecutivas a la semana, a lo largo 
del periodo de vigencia del convenio, a excepción de la última semana de diciembre.  

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colaboración la 
cantidad total de 74.977,65 euros (IVA incluido), con cargo al subconcepto 22809 «otros 
convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A «Consumo», del presupuesto de gastos de 
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para el ejercicio 2020, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 

Precio por hora de servicio 54,45 euros (IVA incluido) 

Número de horas previstas 1 153 horas 
Importe máximo por Ayuntamiento 8.330,85 euros (IVA incluido) 

Importe total  74.977,65 euros (IVA incluido) 

1 (3 horas durante 51 semanas = 153 horas) 

La aportación de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad se ajustará al efectivo coste 
de los trabajos certificados por los ayuntamientos, considerando el máximo del importe del 
convenio. 

TOTAL CONVENIO 74.977,65 EUROS 

 

En caso de adherirse nuevas entidades locales, se incrementará el importe total del convenio en la 
cuantía correspondiente. Las adhesiones están condicionadas a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el subconcepto 22809 «otros convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A 
«Consumo» para el ejercicio correspondiente.  
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 ANEXO II  

ADENDA DE ADHESIÓN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS 
DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA UNIÓN 
DE CONSUMIDORES EUROPEOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (EUROCONSUMO) Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE BUSTARVIEJO, CADALSO DE LOS VIDRIOS, LA CABRERA, 
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS, PELAYOS DE LA PRESA, ROBLEDO DE CHAVELA, 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, SEVILLA LA NUEVA Y TORREMOCHA DE JARAMA, 
PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

D./Dª……………………………………………………………………………………… en representación 
de (Entidad Local) …………………………………………………………………., 

DECLARO 

Que el (órgano competente)…………………………………………………………………… de (Entidad 
Local)………………………………………………….………………. ha acordado, con fecha ….………. 
de …………….. de ……………. solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la Unión 
de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid (EUROCONSUMO) y los ayuntamientos 
de Bustarviejo, Cadalso de los Vidrios, La Cabrera, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Pelayos de la 
Presa, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias, Sevilla la Nueva y Torremocha del 
Jarama, para implantar un sistema de información al consumidor. 

MANIFIESTA 

La voluntad de (Entidad Local) ……………………………………………………………………….., cuya 
representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del 
convenio mencionado y adquiere los compromisos contenidos en el mismo. 

 

 (Lugar y fecha) 

 

(Antefirma y firma) 

 
 
Los abajo firmantes aceptan la adhesión de la entidad solicitante al presente convenio. 

 
 

 

 

 
 
  

LA PRESIDENTA DE LA UNIÓN 
DE CONSUMIDORES EUROPEOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

(EUROCONSUMO) 

 

 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD 

P.D. (Orden 14/09/2015)  

EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA y COMPETITIVIDAD 

 

 



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 121

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
26

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

ANEXO III  

 

D. /D.ª.................................................................................... Alcalde/Secretario del Ayuntamiento de 
..…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

CERTIFICA 

Que el servicio de información al consumidor prestado a este Ayuntamiento por  …………. 
[Nombre de la Asociación de Consumidores]……………………………………….., durante el mes de 
……………………… de ……, con un total de ……  días de servicio ( …,…,…,…, y … en horario de 
… a … horas) se ha llevado a cabo de forma satisfactoria y de plena conformidad con lo 
establecido en la cláusula segunda del convenio. 

A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula sexta del convenio de colaboración 
firmado entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, la 
…………….[Nombre de la Asociación de consumidores]……. y este Ayuntamiento para implantar 
un sistema de información y defensa al consumidor en el municipio, se firma el presente certificado 
en  ………………… a, ……..de ……. de …… 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Alcalde/Secretario del Ayuntamiento 

 

(03/2.021/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

27 CONVENIO de 20 de diciembre de 2019, de colaboración entre la Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de
Madrid (CICM-FUCI) y los Ayuntamientos de Cabanillas de la Sierra, Navala-
fuente, Redueña, Ribatejada, Valdepiélagos y Venturada, para implantar un sis-
tema de información al consumidor.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte: Don Isaac Martín Barbero, en nombre y representación de la Comunidad
de Madrid en su calidad de Viceconsejero de Economía y Competitividad, nombrado median-
te Decreto 112/2019, de 27 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
n.o 204, de 28 de agosto), y en el ejercicio de las competencias recogidas en la Orden de 14
de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competencias y se desconcentra el Protectorado de Funda-
ciones, en relación con el artículo 6 del Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Conseje-
rías de la Comunidad de Madrid; así como por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad de Madrid, y la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecua-
ción de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 1/2001, de 29 de marzo, sobre los órganos competentes para la suscripción de convenios,
y el Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la activi-
dad convencional de la Comunidad de Madrid.

De otra: D. Gustavo Samayoa Estrada, en su condición de Presidente de la Federación
de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad De Madrid CICM (FUCI),
con NIF G79453916 y domicilio social en Calle Joaquín Costa, n.o 61, 1.o 28002 Madrid;
en virtud de las facultades que le otorgan los estatutos de la entidad, de acuerdo con el nom-
bramiento de fecha 30 de septiembre de 2019.

Y de otra:

— D. Jaime García San Martín, alcalde del Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra,
con NIF P-2802900-G, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por Acuer-
do de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de
Madrid.

— D. Miguel Méndez Martiáñez, alcalde del Ayuntamiento de Navalafuente, con
NIF P-2809400-A, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por Acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. María de las Mercedes Pérez González, alcaldesa del Ayuntamiento de Redue-
ña, con NIF P-2812100-B, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por Acuer-
do de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de
11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 123

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
27

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

— Dña. Carmen María González Escaso, alcaldesa del Ayuntamiento de Ribatejada,
con NIF P-2812200-J, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por Acuerdo
de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Pedro José Cabrera Cabrera, alcalde del Ayuntamiento de Valdepiélagos, con
NIF P-2816300-D, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por Acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Loca,l y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Daniel Álvarez Ruiz, alcalde del Ayuntamiento de Venturada, con NIF. P-
2816900-A, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por Acuerdo de la Junta
Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Actuando las partes en razón de sus respectivos cargos y reconociéndose mutuamente
capacidad jurídica suficiente para este acto,

EXPONEN

I. El artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, dispone que, en el marco de la legisla-
ción básica del Estado y en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comu-
nidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de la
defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general y la política monetaria del Estado en los términos de lo previsto
en los artículos 38, 131 y en los números 11.a y 13.a del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

La Comunidad de Madrid ejerce sus competencias en materia de protección al consu-
midor a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en virtud de las
atribuciones que en materia de consumo le confiere el Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denomina-
ción de las Consejerías de la Comunidad de Madrid ,y del Decreto 287/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Competitividad.

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de
Madrid, determina el marco de distribución de las competencias en materia de consumo en-
tre las entidades locales y la Comunidad de Madrid, de manera que, en virtud de lo previs-
to en el artículo 62, es función del Gobierno de la Comunidad de Madrid el diseño de la pla-
nificación general de la política de protección al consumidor, al igual que la facultad de
elaborar programas de actuación conjunta con las entidades locales, con el fin de garanti-
zar los principios de colaboración y cooperación administrativa, actuando de forma suple-
toria en aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en esta Ley.

A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, corresponde a las entidades lo-
cales velar por la protección y defensa de los consumidores en el ámbito de su territorio y
respecto de su población y el desarrollo de actuaciones singulares y generales de informa-
ción y formación dirigidas a consumidores. Si bien, se atribuye a la Comunidad de Madrid
el ejercicio de las competencias asignadas a las entidades locales, con el fin de mantener el
equilibrio regional y cuando sea aconsejable una actuación integral, siempre que concurra
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 63.

II. En este mismo sentido, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local
de la Comunidad de Madrid, establece que la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dis-
puesto en la disposición transitoria cuarta de su Estatuto, desarrollará, en relación con las
entidades locales de Madrid, las funciones de coordinación, colaboración y asistencia y, en
virtud de lo previsto en el artículo 123 de esta misma norma, le corresponde facilitar a las
entidades locales la asistencia, colaboración y cooperación que precisen.

III. El Gobierno regional ha puesto en marcha, en junio de 2018, la estrategia para
revitalizar los municipios rurales de la Comunidad de Madrid. Se trata de un conjunto de
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actuaciones planteadas de manera transversal por todas las consejerías dirigidas a incenti-
var y facilitar el arraigo poblacional en localidades rurales de menos de 2.500 habitantes y
mejorar la calidad de vida de las personas que en ellas viven. Una de las medidas a llevar a
cabo por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad consiste en “suscribir con-
venios de colaboración con los ayuntamientos para que ofrezcan servicios de información
y defensa al consumidor, al igual que los municipios que disponen de OMIC propia”.

En el marco de la colaboración necesaria entre el nivel autonómico y las entidades lo-
cales, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad pretende potenciar la informa-
ción al consumidor en los municipios de la región madrileña que no cuentan con competen-
cias en consumo, de manera que todos los residentes de la Comunidad de Madrid puedan
tener acceso a un mismo nivel de protección en materia de consumo y puedan ver atendi-
das sus necesidades como consumidores y usuarios con el mismo grado de intensidad en to-
dos los municipios de la Región.

IV. Por otro lado, las asociaciones de consumidores constituyen el conducto natural
y más directo de participación de los ciudadanos en las políticas de consumo y la experien-
cia acumulada a lo largo de su trayectoria resulta de una utilidad inestimable, tanto para co-
laborar con la administración de consumo en informar al ciudadano sobre sus derechos y la
forma de ejercerlos, como para mantener informados a los poderes públicos sobre aquellos
sectores de especial sensibilidad y preocupación para la sociedad.

Así, la Ley 11/1998, de 9 de julio, en su artículo 27, encomienda a la administración
el establecimiento de un marco de colaboración con estas entidades para, entre otras actua-
ciones, “desarrollar actuaciones de información y formación con los consumidores…”.

Para ello, en este contexto de cooperación, se va a contar con la participación de la Fe-
deración de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (CICM-
FUCI), que será la encargada de la atención directa a los ciudadanos mediante la prestación
del servicio de información al consumidor.

Esta asociación de consumidores tiene entre sus fines estatutarios colaborar con los or-
ganismos oficiales con competencias en materia de consumo en beneficio de los intereses
de consumidores y usuarios, la protección y defensa de colectivos específicos de consumi-
dores-usuarios que presentan especial dificultad y la atención a la mujer consumidora en el
ámbito rural. Asimismo, forma parte del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid
en representación de las organizaciones de consumidores, colabora habitualmente con la
administración en la realización de todo tipo de campañas informativas y participa activa-
mente en el Sistema Arbitral de Consumo.

V. Los municipios firmantes manifestaron su interés en suscribir un convenio de co-
laboración entre esta asociación de consumidores y la Comunidad de Madrid, para implan-
tar la prestación de un servicio de información al consumidor en sus localidades.

Mediante esta fórmula de colaboración se pretende rentabilizar los recursos humanos
y materiales de que disponen ambas administraciones públicas, haciendo más efectivo y
eficaz el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los
consumidores, así como hacer partícipes a las asociaciones de consumidores, que cuentan
con experiencia acreditada y suficiente para prestar el servicio de información.

En definitiva, administración autonómica, local y asociación de consumidores aúnan
esfuerzos y medios para confluir en la consecución de un fin común: contribuir a garanti-
zar la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

VI. De acuerdo con los principios generales de eficacia, racionalización y agilidad
de los procedimientos administrativos consagrados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las partes contemplan la posibilidad de que las enti-
dades locales que entren en el ámbito de actuación de la Estrategia para revitalizar los mu-
nicipios rurales de la Comunidad de Madrid puedan adherirse al presente convenio con pos-
terioridad a su entrada en vigor si existe disponibilidad presupuestaria.

VII. El presente convenio utiliza el masculino gramatical como genérico, según los
usos lingüísticos, para referirse a personas de ambos sexos. Toda referencia hecha al géne-
ro masculino incluye necesariamente su homónimo en femenino.

VIII. El contenido del convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 135 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y las
partes están de acuerdo en la necesidad de colaborar en la adopción de medidas que con-
duzcan a la consecución de un mismo objetivo, que no es otro que contribuir a garantizar la
protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

En virtud de lo expuesto, acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración
con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera

Objeto y finalidad

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones en la que se prestará
un servicio de información al consumidor en los Ayuntamientos de Cabanillas de la Sierra,
Navalafuente, Redueña, Ribatejada, Valdepiélagos y Venturada, de manera que sea posible
para los habitantes de la zona el correcto ejercicio de sus derechos como consumidores y
usuarios.

La finalidad que se persigue con la suscripción de este convenio es desarrollar un mar-
co de colaboración conjunta entre municipio, autonomía y asociación de consumidores, de
manera que sin perder de vista las circunstancias geográficas y las peculiaridades de la po-
blación a la que se dirige, sea posible ofrecer al mayor número de población posible y con
un cierto grado de homogeneidad, un nivel adecuado de protección en materia de consumo.

Las entidades locales que, con posterioridad a su entrada en vigor, deseen adherirse al
presente convenio, deberán formalizar su adhesión mediante el procedimiento descrito en
la cláusula tercera.

Segunda

Requisitos y obligaciones de las partes

1. Para garantizar el cumplimiento del objeto de este convenio, los ayuntamientos
firmantes se comprometen a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a. Facilitar una ubicación, debidamente señalizada dentro de las dependencias muni-
cipales, donde pueda localizarse de forma diferenciada y permanente el servicio
de información y defensa al consumidor.

b. Dotar a este servicio de información y defensa al consumidor con, al menos, un or-
denador con conexión de alta velocidad a internet, una línea telefónica directa y el
material de oficina imprescindible para el desempeño del trabajo.

c. Garantizar una atención al público presencial un día al mes y durante tres horas
consecutivas, durante el tiempo de vigencia de este convenio.

d. Gestionar y tramitar las reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten en su registro oficial, todo ello según lo establecido en el “Procedimien-
to Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Direc-
ción General de Comercio y Consumo.

e. Trabajar en coordinación con la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid
y los demás servicios locales de consumo, utilizando como herramientas de traba-
jo los protocolos normalizados y las aplicaciones informáticas que se les pudieran
facilitar.

f. Remitir trimestralmente a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el
modelo facilitado por esta, las fichas de las actuaciones realizadas en ese periodo.

g. Presentar una memoria final anual relativa a las actuaciones llevadas a cabo por el
ayuntamiento o mancomunidad en materia de consumo, indicando, entre otros ex-
tremos: número de reclamaciones, denuncias, solicitudes de arbitraje, consultas e
informes, tramitados en virtud de la firma de este convenio.

h. Certificar mensualmente la correcta ejecución del servicio.

2. La Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de
Madrid CICM (FUCI), adquiere los siguientes compromisos:

a. Proporcionar técnicos cualificados de la entidad para atender el servicio de infor-
mación al consumidor, en las ubicaciones y términos acordados con el ayun-
tamiento o mancomunidad, durante tres horas semanales consecutivas, donde los
usuarios puedan plantear sus consultas y se les facilite información presencial in-
mediata.
Si fuese necesario modificar el día de prestación del servicio por la asociación de
consumidores, salvo causa de fuerza mayor, se comunicará con antelación sufi-
ciente al ayuntamiento y a la Dirección General de Comercio y Consumo, a efec-
tos de su difusión entre los consumidores. El servicio se deberá prestar, preferen-
temente, en la misma semana en que se produzca la modificación.
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De no prestarse el servicio por causa de fuerza mayor, la asociación deberá presen-
tar ante la Dirección General de Comercio y Consumo una memoria explicativa
de las circunstancias que han concurrido en el caso.

b. Codificar las consultas, reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten los consumidores y usuarios, de conformidad con en el “Procedimiento
Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Dirección
General de Comercio y Consumo.

c. Informar y difundir el Sistema Unificado de Reclamaciones, regulado por el títu-
lo III, capítulo I, del Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección
de los Consumidores de la Comunidad de Madrid y poner a disposición de los em-
presarios y profesionales los medios para obtener los impresos oficiales de hojas
de reclamaciones.

d. Fomentar y difundir el Sistema Arbitral de Consumo como mecanismo extrajudi-
cial de resolución de conflictos y entregar los impresos oficiales de solicitud de
adhesión al sistema arbitral a los empresarios y profesionales del municipio que
lo soliciten.

3. A su vez, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través de la Di-
rección General de Comercio y Consumo, tendrá a su cargo la realización de las siguientes
actuaciones:

a. Proporcionar el manual de “Procedimiento Normalizado de Actuaciones en Mate-
ria de Consumo” para la gestión, tramitación y codificación de las reclamaciones,
denuncias y solicitudes de arbitraje.

b. Promover la coordinación con el resto de municipios en la prestación del servicio
de información a consumidores y usuarios de la Región.

c. Hacerse cargo de los gastos originados por la prestación del servicio de informa-
ción al consumidor, con el contenido y alcance que figura en la cláusula sexta y
en el anexo I de este convenio.

d. Llevar a cabo la difusión del servicio de información al consumidor entre los habi-
tantes de zona a través de los medios que considere adecuados, así como la publi-
cación de resultados directamente relacionados con el desarrollo de este convenio.

e. Permitir la inserción de enlaces en las páginas web institucionales de los munici-
pios al Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid [www.comuni-
dad.madrid/servicios/consumo], al objeto de posibilitar el acceso a las publicacio-
nes y campañas informativas que desarrolle la Dirección General de Comercio y
Consumo.

Tercera

Procedimiento de adhesión

Las entidades locales interesadas deberán, en primer lugar, remitir electrónicamente a
la Dirección General de Comercio y Consumo la adenda de adhesión que figura como
anexo II, acompañada de certificaciones, expedidas por el órgano municipal competente, re-
lativas al nombramiento del firmante de la Adenda y del acuerdo del órgano correspondien-
te de la Entidad Local por el que se adopta la decisión de solicitar la adhesión al convenio.
Asimismo, se acompañará documento que exprese la conformidad de la asociación de con-
sumidores para prestar el servicio de información al consumidor en la entidad solicitante.

Una vez acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se procederá a la ra-
tificación de la adenda por la Comunidad de Madrid y la asociación de consumidores.

Cuarta

Personal

La asociación de consumidores se responsabilizará de que el personal de la asociación
que vaya a prestar directamente este servicio cuente con adecuada preparación técnica y
acreditada experiencia para la realización de las actividades objeto de este convenio.

La Comunidad de Madrid, los municipios firmantes y aquellos que se pudieran adhe-
rir con posterioridad, serán totalmente ajenos a las relaciones laborales del personal que lle-
ve a cabo los trabajos objeto de este convenio, que dependerán exclusivamente de la aso-
ciación de consumidores que los lleve a cabo.
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Quinta

Difusión y publicidad

En todas las actividades y en la publicidad que, a través de cualquier medio, pudieran
efectuar las entidades locales o la asociación de consumidores en virtud de la firma del pre-
sente convenio, deberá hacerse constar la colaboración de la Comunidad de Madrid, me-
diante la inclusión de su logotipo institucional que les será facilitado, a estos únicos efec-
tos, por la Dirección General de Comercio y Consumo.

Sexta

Financiación y pago

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colabo-
ración, según se detalla en el anexo I, la cantidad total máxima de 11.761,20 euros (IVA in-
cluido) con cargo al subconcepto 22809 “otros convenios, conciertos o acuerdos” del Pro-
grama 492A “Consumo”, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad para el ejercicio 2020.

Para el mejor desarrollo del convenio, el pago de la cuantía reseñada se efectuará di-
rectamente a la asociación de consumidores con carácter mensual, previa presentación de
la correspondiente factura a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
(FACe), y deberá acompañarse de las certificaciones de conformidad con el servicio pres-
tado, firmadas por los alcaldes, secretarios o personas que tengan reconocidas estas funcio-
nes en cada municipio, pudiendo utilizarse para ello el modelo que figura como anexo III.

En todo caso, el contenido mínimo de la certificación será el siguiente:
a. Nombre y cargo del firmante.
b. Denominación de la asociación de consumidores que presta el servicio.
c. Identificación de los días y horarios en que se ha prestado el servicio en el mes.
d. Indicación de la conformidad de la entidad local con la realización del servicio en

las condiciones acordadas en el presente convenio.
e. Fecha y firma.
Cada entidad local facilitará a la asociación de consumidores esta certificación de con-

formidad en los diez días siguientes a la finalización del mes correspondiente a la presta-
ción del servicio.

En caso de producirse cualquiera de las causas previstas para su término antes de la fi-
nalización de su vigencia, se liquidará el convenio de acuerdo al servicio efectivamente
prestado que certifique el ayuntamiento.

De producirse la adhesión de alguna entidad local de acuerdo con lo previsto en la
cláusula tercera, el importe del presente convenio se ampliará en la cuantía que correspon-
da y se tramitará de acuerdo con las previsiones de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, re-
guladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; el Decreto 48/2019, de 10 de junio,
por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid y demás normas
de aplicación.

Las adhesiones a este convenio están condicionadas a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el Programa 492A “Consumo” de la Dirección General de Comercio y
Consumo para el ejercicio correspondiente.

Séptima

Régimen de modificación

El presente convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, por
acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con las previsiones del artículo 49.g) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y su tramitación se efectuará de acuerdo con lo previsto en
su artículo 50.
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Octava

Incumplimiento de compromisos y obligaciones. Consecuencias e indemnizaciones

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de información al con-
sumidor, se establecen las siguientes indemnizaciones por deficiente prestación del mismo:

a) El incumplimiento reiterado por el personal de la asociación de consumidores del
horario de prestación del servicio, dará lugar a deducir el 50 % del importe corres-
pondiente al mes en que se certifique.

b) La alteración del día de prestación del servicio por el personal de la asociación, sin
previo aviso y sin mediar causa acreditada de fuerza mayor, dará lugar a deducir
el 50 % del importe correspondiente a este día.

El incumplimiento total por alguna de las partes firmantes de los compromisos y obli-
gaciones asumidos en el convenio dará lugar a la resolución del mismo.

A los efectos de lo establecido en el apartado a), se considera reiteración el incumpli-
miento injustificado del horario en tres o más días, consecutivos o no, en el mes.

Novena

Otras causas de resolución del convenio

Además de lo previsto en la cláusula octava, serán causas de resolución del presente
convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, así como la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del mis-
mo y la baja de la asociación de consumidores en el Registro de Asociaciones de Consumi-
dores de la Comunidad de Madrid.

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las partes podrá instar la resolución del pre-
sente convenio, previo requerimiento a la parte incumplidora, de acuerdo con las previsio-
nes del artículo 51.2 c) de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Décima

Comisión de Seguimiento

Para el adecuado control y seguimiento del presente convenio, la Comunidad de
Madrid, los municipios y la asociación de consumidores constituirán una Comisión de Se-
guimiento, integrada por un representante designado por cada una de las partes, en el plazo
de un mes desde la firma del convenio, que se reunirá cuantas veces sea necesario durante
la vigencia del mismo.

La Comisión de Seguimiento realizará las siguientes funciones:

a. El seguimiento del desarrollo, ejecución y evaluación del presente convenio de
colaboración.

b. La adopción de los acuerdos necesarios para la buena marcha del convenio y de
los fines acordados.

c. La resolución de cuantas cuestiones pudieran derivarse de la aplicación, interpre-
tación y efectos, siempre y cuando no fuese necesaria la modificación de los
acuerdos adoptados.

El régimen jurídico aplicable al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento es el
establecido para los órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Undécima

Vigencia del convenio

El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y tendrá validez hasta
el 31 de diciembre de 2020, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes presentada
con, al menos, 15 días de antelación a la fecha prevista para su finalización.

De mutuo acuerdo y con anterioridad a la fecha de su vencimiento, podrá acordarse la
prórroga expresa del convenio por periodos anuales, con la duración máxima prevista en el
artículo 49, apartado h), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.
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Duodécima

Protección de datos

En relación con los datos personales a los que tengan acceso con motivo de las actua-
ciones derivadas de este convenio, las partes firmantes se obligan a cumplir con lo previs-
to en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directi-
va 95/46/CE y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Las partes consienten que los datos personales del presente convenio se puedan incor-
porar a Registros de Actividades de Tratamiento de titularidad de cada de ellas, con la úni-
ca finalidad de proceder a la gestión adecuada de los mismos. El ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas se podrá llevar a cabo en los términos legalmente es-
tablecidos.

Por ello, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La asociación de consumidores se obliga a mantener la más estricta confidencialidad
respecto de la información a la que tenga acceso en el seno del convenio, comprometiéndo-
se a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta
obligación por su personal y/o colaboradores durante la vigencia del mismo y después de
su expiración.

El uso de los datos personales para una finalidad distinta convertirá a la parte que reali-
ce dicho uso en responsable de las posibles infracciones que se deriven de su uso incorrecto.

Decimotercera

Transparencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la formalización del pre-
sente convenio será objeto de difusión electrónica a través de los portales web instituciona-
les de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos firmantes.

Asimismo, su contenido íntegro será publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 10/2019,
de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Decimocuarta

Régimen jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, según lo dispuesto en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas y,
en lo no previsto en estas, así como para la resolución de las dudas que puedan presentarse, por
lo dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El contenido de este convenio no está comprendido en el régimen contractual regula-
do por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y
efectos del presente convenio que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula décima, serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En prueba de conformidad y para la debida constancia de lo acordado, se firma el pre-
sente convenio de colaboración por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al inicio indica-
do.—El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, PD (Orden de 14 de septiem-
bre de 2015), el Viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín Barbero.—El
Presidente de la Asociación Federación de Usuarios Consumidores Independientes de la
Comunidad de Madrid CICM (FUCI), Gustavo Samayoa Estrada.—El alcalde de Cabani-
llas de la Sierra, Jaime García San Martín.—La alcaldesa de Ribatejada, Carmen María
González Escaso.—La alcaldesa de Redueña, María de las Mercedes Pérez González.—El
alcalde de Navalafuente, Miguel Méndez Martiáñez.—El alcalde de Valdepiélagos, Pedro
José Cabrera Cabrera.—El alcalde de Venturada, Daniel Álvarez Ruiz.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020Pág. 130 B.O.C.M. Núm. 25

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
27

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

ANEXO I  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE 
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA FEDERACIÓN 
DE USUARIOS-CONSUMIDORES INDEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(CICM-FUCI) Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CABANILLAS DE LA SIERRA, NAVALAFUENTE, 
REDUEÑA, RIBATEJADA, VALDEPIÉLAGOS Y VENTURADA, PARA IMPLANTAR UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

De conformidad con lo previsto en las cláusulas segunda y sexta de este convenio, el servicio de 
información al consumidor estará atendido por la Federación de Usuarios-Consumidores 
Independientes de la Comunidad De Madrid (CICM-FUCI), durante 3 horas consecutivas, un día 
al mes, a lo largo del periodo de vigencia del convenio.  

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colaboración la 
cantidad total de 11.761,20 euros (IVA incluido), con cargo al subconcepto 22809 «otros 
convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A «Consumo», del presupuesto de gastos de 
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para el ejercicio 2020, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 

Precio por hora de servicio 54,45 euros (IVA incluido) 

Número de horas previstas 1 36 horas 
Importe máximo por Ayuntamiento 1.960,20 euros (IVA incluido) 

Importe total 11.761,20 euros (IVA incluido) 

1 (3 horas/mes durante 12 meses = 36 horas) 

La aportación de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad se ajustará al efectivo coste 
de los trabajos certificados por los ayuntamientos, considerando el máximo del importe del 
convenio. 

TOTAL CONVENIO 11.761,20 EUROS 

 

En caso de adherirse nuevas entidades locales, se incrementará el importe total del convenio en la 
cuantía correspondiente. Las adhesiones están condicionadas a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el subconcepto 22809 «otros convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A 
«Consumo» para el ejercicio correspondiente 

.  
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ANEXO II 

ADENDA DE ADHESIÓN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA FEDERACIÓN DE 
USUARIOS-CONSUMIDORES INDEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CICM-
FUCI) Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CABANILLAS DE LA SIERRA, NAVALAFUENTE, 
REDUEÑA, RIBATEJADA, VALDEPIÉLAGOS Y VENTURADA, PARA IMPLANTAR UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

D./Dª……………………………………………………………………………………… en representación 
de (Entidad Local) …………………………………………………………………., 

DECLARO 

Que el (órgano competente)…………………………………………………………………… de (Entidad 
Local)………………………………………………….………………. ha acordado, con fecha ….………. 
de …………….. de ……………. solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la 
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad De Madrid (CICM-FUCI) 
y los ayuntamientos de Cabanillas de la Sierra, Navalafuente, Redueña, Ribatejada, Valdepiélagos 
y Venturada, para implantar un sistema de información al consumidor. 

MANIFIESTA 

La voluntad de (Entidad Local) ……………………………………………………………………….., cuya 
representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del 
convenio mencionado y adquiere los compromisos contenidos en el mismo. 

  

(Lugar y fecha) 

 

(Antefirma y firma) 

 

 
Los abajo firmantes aceptan la adhesión de la entidad solicitante al presente convenio. 

 
 
 

 

 

 
 
  

EL PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN DE USUARIOS 
CONSUMIDORES INDEPENDIENTES 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

 

 
 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD 

P.D. (Orden 14/09/2015)  

EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA y COMPETITIVIDAD 
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ANEXO III  

 

D. /D.ª.................................................................................... Alcalde/Secretario del Ayuntamiento de 
..…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

CERTIFICA 

Que el servicio de información al consumidor prestado a este Ayuntamiento por …………………. 
[Nombre de la Asociación de Consumidores]…………………………………..….., durante el mes de 
……………………… de ……, con un total de ……  días de servicio ( …,…,…,…, y … en horario de 
… a … horas) se ha llevado a cabo de forma satisfactoria y de plena conformidad con lo 
establecido en la cláusula segunda del convenio. 

A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula sexta del convenio de colaboración 
firmado entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, la 
…………….[Nombre de la Asociación de consumidores]……. y este Ayuntamiento para implantar 
un sistema de información al consumidor en el municipio, se firma el presente certificado en  
………………… a, ……..de ……. de …… 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Alcalde/Secretario del Ayuntamiento 

(03/2.050/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

28 CONVENIO de 26 de diciembre de 2019, de colaboración entre la Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de
Madrid “Ascensión Sedeño” y los Ayuntamientos de Fresnedillas de la Oliva,
Montejo de la Sierra, Navalagamella, Santa María de la Alameda y Villanueva
de Perales, para implantar un sistema de información al consumidor.

En Madrid, a 26 de diciembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte: Don Isaac Martín Barbero, en nombre y representación de la Comunidad
de Madrid en su calidad de Viceconsejero de Economía y Competitividad, nombrado median-
te Decreto 112/2019, de 27 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
n.o 204, de 28 de agosto), y en el ejercicio de las competencias recogidas en la Orden de 14
de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competencias y se desconcentra el Protectorado de Funda-
ciones, en relación con el artículo 6 del Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Conseje-
rías de la Comunidad de Madrid; así como por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad de Madrid, y la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecua-
ción de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 1/2001, de 29 de marzo, sobre los órganos competentes para la suscripción de convenios,
y el Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la activi-
dad convencional de la Comunidad de Madrid.

De otra: D.a Ascensión Cerezo Gallegos, en su condición de Presidenta de la Asocia-
ción de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de Madrid “Ascensión
Sedeño”, con NIF G78799103 y domicilio social en la calle Mayor 4, 4.a planta, 28013 de
Madrid; en virtud de las facultades que le otorgan los Estatutos de la entidad, de acuerdo
con el nombramiento de fecha 18 de mayo de 2016.

Y de otra:

— D. José Damián de la Peña Alonso, alcalde del Ayuntamiento de Fresnedillas de la
Oliva, con N.I.F P-2805600-J, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por
acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de
Madrid.

— D. Ismael Martín Hernán, alcalde del Ayuntamiento de Montejo de la Sierra, con
N.I.F P-2808800-C, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Andrés Samperio Montejano, alcalde del Ayuntamiento de Navalagamella, con
N.I.F P-2809500-H, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.
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— D. Francisco Palomo Pozas, alcalde del Ayuntamiento de Santa María de la Ala-
meda, con N.I.F P-2813500-B, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por
acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. José Miguel Lloret Herranz, alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de Perales,
con N.I.F P-2817800-B, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuer-
do de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Actuando las partes en razón de sus respectivos cargos y reconociéndose mutuamente
capacidad jurídica suficiente para este acto,

EXPONEN

I. El artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, dispone que, en el marco de la legisla-
ción básica del Estado y en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comu-
nidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de la
defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general y la política monetaria del Estado en los términos de lo previsto
en los artículos 38, 131 y en los números 11.a y 13.a del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

La Comunidad de Madrid ejerce sus competencias en materia de protección al consu-
midor a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en virtud de las
atribuciones que en materia de consumo le confiere el Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denomina-
ción de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y del Decreto 287/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Competitividad.

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de
Madrid, determina el marco de distribución de las competencias en materia de consumo en-
tre las entidades locales y la Comunidad de Madrid, de manera que, en virtud de lo previs-
to en el artículo 62, es función del Gobierno de la Comunidad de Madrid el diseño de la pla-
nificación general de la política de protección al consumidor, al igual que la facultad de
elaborar programas de actuación conjunta con las entidades locales, a fin de garantizar los
principios de colaboración y cooperación administrativa, actuando de forma supletoria en
aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en esta Ley.

A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, corresponde a las entidades lo-
cales velar por la protección y defensa de los consumidores en el ámbito de su territorio y
respecto de su población y el desarrollo de actuaciones singulares y generales de informa-
ción y formación dirigidas a consumidores. Si bien, se atribuye a la Comunidad de Madrid
el ejercicio de las competencias asignadas a las entidades locales, con el fin de mantener el
equilibrio regional y cuando sea aconsejable una actuación integral, siempre que concurra
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 63.

II. En este mismo sentido, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local
de la Comunidad de Madrid, establece que la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dis-
puesto en la disposición transitoria cuarta de su Estatuto, desarrollará, en relación con las
entidades locales de Madrid, las funciones de coordinación, colaboración y asistencia y, en
virtud de lo previsto en el artículo 123 de esta misma norma, le corresponde facilitar a las
entidades locales la asistencia, colaboración y cooperación que precisen.

III. El Gobierno regional ha puesto en marcha, en junio de 2018, la Estrategia para
revitalizar los municipios rurales de la Comunidad de Madrid. Se trata de un conjunto de
actuaciones planteadas de manera transversal por todas las consejerías dirigidas a incenti-
var y facilitar el arraigo poblacional en localidades rurales de menos de 2.500 habitantes y
mejorar la calidad de vida de las personas que en ellas viven. Una de las medidas a llevar a
cabo por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad consiste en “suscribir con-
venios de colaboración con los ayuntamientos para que ofrezcan servicios de información
y defensa al consumidor, al igual que los municipios que disponen de OMIC propia”.
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En el marco de la colaboración necesaria entre el nivel autonómico y las entidades lo-
cales, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad pretende potenciar la informa-
ción al consumidor en los municipios de la región madrileña que no cuentan con competen-
cias en consumo, de manera que todos los residentes de la Comunidad de Madrid puedan
tener acceso a un mismo nivel de protección en materia de consumo y puedan ver atendi-
das sus necesidades como consumidores y usuarios con el mismo grado de intensidad en to-
dos los municipios de la Región.

IV. Por otro lado, las asociaciones de consumidores constituyen el conducto natural
y más directo de participación de los ciudadanos en las políticas de consumo y la experien-
cia acumulada a lo largo de su trayectoria resulta de una utilidad inestimable, tanto para co-
laborar con la administración de consumo en informar al ciudadano sobre sus derechos y la
forma de ejercerlos, como para mantener informados a los poderes públicos sobre aquellos
sectores de especial sensibilidad y preocupación para la sociedad.

Así, la Ley 11/1998, de 9 de julio, en su artículo 27, encomienda a la administración
el establecimiento de un marco de colaboración con estas entidades para, entre otras actua-
ciones, “desarrollar actuaciones de información y formación con los consumidores…”.

Para ello, en este contexto de cooperación, se va a contar con la participación de la
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de Madrid “As-
censión Sedeño” (AACCU), que será la encargada de la atención directa a los ciudadanos
mediante la prestación del servicio de información al consumidor.

Esta asociación de consumidores tiene entre sus fines estatutarios la promoción y de-
sarrollo de una información veraz y útil entre los consumidores, así como la defensa de los
derechos de los mismos, utilizando para ello los cauces establecidos por la legalidad vigen-
te. Asimismo, forma parte del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid en repre-
sentación de las organizaciones de consumidores, colabora habitualmente con la adminis-
tración en la realización de todo tipo de campañas informativas y participa activamente en
el Sistema Arbitral de Consumo.

V. Los municipios firmantes manifestaron su interés en suscribir un convenio de co-
laboración entre esta asociación de consumidores y la Comunidad de Madrid, para implan-
tar la prestación de un servicio de información al consumidor en sus localidades.

Mediante esta fórmula de colaboración se pretende rentabilizar los recursos humanos
y materiales de que disponen ambas administraciones públicas, haciendo más efectivo y
eficaz el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los
consumidores, así como hacer partícipes a las asociaciones de consumidores, que cuentan
con experiencia acreditada y suficiente para prestar el servicio de información.

En definitiva, administración autonómica, local y asociación de consumidores aúnan
esfuerzos y medios para confluir en la consecución de un fin común: contribuir a garanti-
zar la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

VI. De acuerdo con los principios generales de eficacia, racionalización y agilidad
de los procedimientos administrativos consagrados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las partes contemplan la posibilidad de que las enti-
dades locales que entren en el ámbito de actuación de la estrategia para revitalizar los mu-
nicipios rurales de la Comunidad de Madrid puedan adherirse al presente convenio con pos-
terioridad a su entrada en vigor si existe disponibilidad presupuestaria.

VII. El presente convenio utiliza el masculino gramatical como genérico, según los
usos lingüísticos, para referirse a personas de ambos sexos. Toda referencia hecha al géne-
ro masculino incluye necesariamente su homónimo en femenino.

VIII. El contenido del convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 135 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y las
partes están de acuerdo en la necesidad de colaborar en la adopción de medidas que con-
duzcan a la consecución de un mismo objetivo, que no es otro que contribuir a garantizar la
protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

En virtud de lo expuesto, acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración
con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera

Objeto y finalidad

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones en la que se prestará
un servicio de información al consumidor en los ayuntamientos de Fresnedillas de la Oli-
va, Montejo de la Sierra, Navalagamella, Santa María de la Alameda y Villanueva de Pera-
les, de manera que sea posible para los habitantes de la zona el correcto ejercicio de sus de-
rechos como consumidores y usuarios.

La finalidad que se persigue con la suscripción de este convenio es desarrollar un mar-
co de colaboración conjunta entre municipio, autonomía y asociación de consumidores, de
manera que sin perder de vista las circunstancias geográficas y las peculiaridades de la po-
blación a la que se dirige, sea posible ofrecer al mayor número de población posible y con
un cierto grado de homogeneidad, un nivel adecuado de protección en materia de consumo.

Las entidades locales que, con posterioridad a su entrada en vigor, deseen adherirse al
presente convenio, deberán formalizar su adhesión mediante el procedimiento descrito en
la cláusula tercera.

Segunda

Requisitos y obligaciones de las partes

1. Para garantizar el cumplimiento del objeto de este convenio, los ayuntamientos
firmantes se comprometen a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a. Facilitar una ubicación, debidamente señalizada dentro de las dependencias muni-
cipales, donde pueda localizarse de forma diferenciada y permanente el servicio
de información y defensa al consumidor.

b. Dotar a este servicio de información y defensa al consumidor con, al menos, un or-
denador con conexión de alta velocidad a internet, una línea telefónica directa y el
material de oficina imprescindible para el desempeño del trabajo.

c. Garantizar una atención al público presencial un día al mes y durante tres horas
consecutivas, durante el tiempo de vigencia de este convenio.

d. Gestionar y tramitar las reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten en su registro oficial, todo ello según lo establecido en el “Procedimien-
to Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Direc-
ción General de Comercio y Consumo.

e. Trabajar en coordinación con la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid
y los demás servicios locales de consumo, utilizando como herramientas de traba-
jo los protocolos normalizados y las aplicaciones informáticas que se les pudieran
facilitar.

f. Remitir trimestralmente a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el
modelo facilitado por esta, las fichas de las actuaciones realizadas en ese periodo.

g. Presentar una memoria final anual relativa a las actuaciones llevadas a cabo por el
ayuntamiento o mancomunidad en materia de consumo, indicando, entre otros ex-
tremos: número de reclamaciones, denuncias, solicitudes de arbitraje, consultas e
informes, tramitados en virtud de la firma de este convenio.

h. Certificar mensualmente la correcta ejecución del servicio.

2. La Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de
Madrid “Ascensión Sedeño”, adquiere los siguientes compromisos:

a. Proporcionar técnicos cualificados de la entidad para atender el servicio de infor-
mación al consumidor, en las ubicaciones y términos acordados con el ayun-
tamiento o mancomunidad, durante tres horas semanales consecutivas, donde los
usuarios puedan plantear sus consultas y se les facilite información presencial in-
mediata.
Si fuese necesario modificar el día de prestación del servicio por la asociación de
consumidores, salvo causa de fuerza mayor, se comunicará con antelación sufi-
ciente al ayuntamiento y a la Dirección General de Comercio y Consumo, a efec-
tos de su difusión entre los consumidores. El servicio se deberá prestar, preferen-
temente, en la misma semana en que se produzca la modificación.
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De no prestarse el servicio por causa de fuerza mayor, la asociación deberá presen-
tar ante la Dirección General de Comercio y Consumo una memoria explicativa
de las circunstancias que han concurrido en el caso.

b. Codificar las consultas, reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten los consumidores y usuarios, de conformidad con en el “Procedimiento
Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Dirección
General de Comercio y Consumo.

c. Informar y difundir el Sistema Unificado de Reclamaciones, regulado por el títu-
lo III, capítulo I, del Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección
de los Consumidores de la Comunidad de Madrid y poner a disposición de los em-
presarios y profesionales los medios para obtener los impresos oficiales de hojas
de reclamaciones.

d. Fomentar y difundir el Sistema Arbitral de Consumo como mecanismo extrajudi-
cial de resolución de conflictos y entregar los impresos oficiales de solicitud de
adhesión al sistema arbitral a los empresarios y profesionales del municipio que
lo soliciten.

3. A su vez, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través de la Di-
rección General de Comercio y Consumo, tendrá a su cargo la realización de las siguientes
actuaciones:

a. Proporcionar el manual de “Procedimiento Normalizado de Actuaciones en Mate-
ria de Consumo” para la gestión, tramitación y codificación de las reclamaciones,
denuncias y solicitudes de arbitraje.

b. Promover la coordinación con el resto de municipios en la prestación del servicio
de información a consumidores y usuarios de la Región.

c. Hacerse cargo de los gastos originados por la prestación del servicio de informa-
ción al consumidor, con el contenido y alcance que figura en la cláusula sexta y
en el anexo I de este convenio.

d. Llevar a cabo la difusión del servicio de información al consumidor entre los habi-
tantes de zona a través de los medios que considere adecuados, así como la publi-
cación de resultados directamente relacionados con el desarrollo de este convenio.

e. Permitir la inserción de enlaces en las páginas web institucionales de los munici-
pios al Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid [www.comuni-
dad.madrid/servicios/consumo], al objeto de posibilitar el acceso a las publicacio-
nes y campañas informativas que desarrolle la Dirección General de Comercio y
Consumo.

Tercera

Procedimiento de adhesión

Las entidades locales interesadas deberán, en primer lugar, remitir electrónicamente a
la Dirección General de Comercio y Consumo la adenda de adhesión que figura como
anexo II, acompañada de certificaciones, expedidas por el órgano municipal competente, re-
lativas al nombramiento del firmante de la Adenda y del acuerdo del órgano correspondien-
te de la Entidad Local por el que se adopta la decisión de solicitar la adhesión al convenio.
Asimismo, se acompañará documento que exprese la conformidad de la asociación de con-
sumidores para prestar el servicio de información al consumidor en la entidad solicitante.

Una vez acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se procederá a la ra-
tificación de la adenda por la Comunidad de Madrid y la asociación de consumidores.

Cuarta

Personal

La asociación de consumidores se responsabilizará de que el personal de la asociación
que vaya a prestar directamente este servicio cuente con adecuada preparación técnica y
acreditada experiencia para la realización de las actividades objeto de este convenio.

La Comunidad de Madrid, los municipios firmantes y aquellos que se pudieran adhe-
rir con posterioridad serán totalmente ajenos a las relaciones laborales del personal que lle-
ve a cabo los trabajos objeto de este convenio, que dependerán exclusivamente de la aso-
ciación de consumidores que los lleve a cabo.
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Quinta

Difusión y publicidad

En todas las actividades y en la publicidad que, a través de cualquier medio, pudieran
efectuar las entidades locales o la asociación de consumidores en virtud de la firma del pre-
sente convenio, deberá hacerse constar la colaboración de la Comunidad de Madrid, me-
diante la inclusión de su logotipo institucional que les será facilitado, a estos únicos efec-
tos, por la Dirección General de Comercio y Consumo.

Sexta

Financiación y pago

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colabo-
ración, según se detalla en el anexo I, la cantidad total máxima de 9.801,00 euros (IVA in-
cluido) con cargo al subconcepto 22809 “otros convenios, conciertos o acuerdos” del Pro-
grama 492A “Consumo”, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad para el ejercicio 2020.

Para el mejor desarrollo del convenio, el pago de la cuantía reseñada se efectuará di-
rectamente a la asociación de consumidores con carácter mensual, previa presentación de
la correspondiente factura a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
(FACe), y deberá acompañarse de las certificaciones de conformidad con el servicio pres-
tado, firmadas por los alcaldes, secretarios o personas que tengan reconocidas estas funcio-
nes en cada municipio, pudiendo utilizarse para ello el modelo que figura como anexo III.

En todo caso, el contenido mínimo de la certificación será el siguiente:
a. Nombre y cargo del firmante.
b. Denominación de la asociación de consumidores que presta el servicio.
c. Identificación de los días y horarios en que se ha prestado el servicio en el mes.
d. Indicación de la conformidad de la entidad local con la realización del servicio en

las condiciones acordadas en el presente convenio.
e. Fecha y firma.
Cada entidad local facilitará a la asociación de consumidores esta certificación de con-

formidad en los diez días siguientes a la finalización del mes correspondiente a la presta-
ción del servicio.

En caso de producirse cualquiera de las causas previstas para su término antes de la fi-
nalización de su vigencia, se liquidará el convenio de acuerdo al servicio efectivamente
prestado que certifique el ayuntamiento.

De producirse la adhesión de alguna entidad local de acuerdo con lo previsto en la
cláusula tercera, el importe del presente convenio se ampliará en la cuantía que correspon-
da y se tramitará de acuerdo con las previsiones de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, re-
guladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; el Decreto 48/2019, de 10 de junio,
por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid y demás normas
de aplicación.

Las adhesiones a este convenio están condicionadas a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el Programa 492A “Consumo” de la Dirección General de Comercio y
Consumo para el ejercicio correspondiente.

Séptima

Régimen de modificación

El presente convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, por
acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con las previsiones del artículo 49.g) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y su tramitación se efectuará de acuerdo con lo previsto en
su artículo 50.
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Octava

Incumplimiento de compromisos y obligaciones. Consecuencias e indemnizaciones

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de información al con-
sumidor, se establecen las siguientes indemnizaciones por deficiente prestación del mismo:

a) El incumplimiento reiterado por el personal de la asociación de consumidores del
horario de prestación del servicio, dará lugar a deducir el 50 % del importe corres-
pondiente al mes en que se certifique.

b) La alteración del día de prestación del servicio por el personal de la asociación, sin
previo aviso y sin mediar causa acreditada de fuerza mayor, dará lugar a deducir
el 50 % del importe correspondiente a este día.

El incumplimiento total por alguna de las partes firmantes de los compromisos y obli-
gaciones asumidos en el convenio dará lugar a la resolución del mismo.

A los efectos de lo establecido en el apartado a), se considera reiteración el incumpli-
miento injustificado del horario en tres o más días, consecutivos o no, en el mes.

Novena

Otras causas de resolución del convenio

Además de lo previsto en la cláusula octava, serán causas de resolución del presente
convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, así como la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del mis-
mo y la baja de la asociación de consumidores en el Registro de Asociaciones de Consumi-
dores de la Comunidad de Madrid.

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las partes podrá instar la resolución del pre-
sente convenio, previo requerimiento a la parte incumplidora, de acuerdo con las previsio-
nes del artículo 51.2.c) de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Décima

Comisión de Seguimiento

Para el adecuado control y seguimiento del presente convenio, la Comunidad de
Madrid, los municipios y la asociación de consumidores constituirán una Comisión de Se-
guimiento, integrada por un representante designado por cada una de las partes, en el plazo
de un mes desde la firma del convenio, que se reunirá cuantas veces sea necesario durante
la vigencia del mismo.

La Comisión de Seguimiento realizará las siguientes funciones:

a. El seguimiento del desarrollo, ejecución y evaluación del presente convenio de
colaboración.

b. La adopción de los acuerdos necesarios para la buena marcha del convenio y de
los fines acordados.

c. La resolución de cuantas cuestiones pudieran derivarse de la aplicación, interpre-
tación y efectos, siempre y cuando no fuese necesaria la modificación de los
acuerdos adoptados.

El régimen jurídico aplicable al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento es el
establecido para los órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Undécima

Vigencia del convenio

El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y tendrá validez hasta
el 31 de diciembre de 2020, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes presentada
con, al menos, 15 días de antelación a la fecha prevista para su finalización.

De mutuo acuerdo y con anterioridad a la fecha de su vencimiento, podrá acordarse la
prórroga expresa del convenio por periodos anuales, con la duración máxima prevista en el
artículo 49, apartado h), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020Pág. 140 B.O.C.M. Núm. 25

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
28

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Duodécima

Protección de datos

En relación con los datos personales a los que tengan acceso con motivo de las actua-
ciones derivadas de este convenio, las partes firmantes se obligan a cumplir con lo previs-
to en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directi-
va 95/46/CE y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Las partes consienten que los datos personales del presente convenio se puedan incorpo-
rar a Registros de Actividades de Tratamiento de titularidad de cada de ellas, con la única fina-
lidad de proceder a la gestión adecuada de los mismos. El ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones in-
dividuales automatizadas se podrá llevar a cabo en los términos legalmente establecidos.

Por ello, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La asociación de consumidores se obliga a mantener la más estricta confidencialidad res-
pecto de la información a la que tenga acceso en el seno del convenio, comprometiéndose a
adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación
por su personal y/o colaboradores durante la vigencia del mismo y después de su expiración.

El uso de los datos personales para una finalidad distinta convertirá a la parte que reali-
ce dicho uso en responsable de las posibles infracciones que se deriven de su uso incorrecto.

Decimotercera

Transparencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la formalización del pre-
sente convenio será objeto de difusión electrónica a través de los portales web instituciona-
les de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos firmantes.

Asimismo, su contenido íntegro será publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 10/2019,
de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Decimocuarta

Régimen Jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, según lo dispuesto en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas
y, en lo no previsto en estas, así como para la resolución de las dudas que puedan presen-
tarse, por lo dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la citada Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

El contenido de este convenio no está comprendido en el régimen contractual regula-
do por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y
efectos del presente convenio que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula décima, serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En prueba de conformidad y para la debida constancia de lo acordado, se firma el pre-
sente convenio de colaboración por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al inicio indica-
do.—El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, PD (Orden de 14 de septiembre
de 2015), el Viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín Barbero.—La Pre-
sidenta de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de
Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU), Ascensión Cerezo Gallegos.—El alcalde de Fres-
nedillas de la Oliva, José Damián de la Peña Alonso.—El alcalde de Montejo de la Sierra,
Ismael Martín Hernán.—El alcalde de Navalagamella, Andrés Samperio Montejano.—El al-
calde de Santa María de la Alameda, Francisco Palomo Pozas.—El alcalde de Villanueva de
Perales, José Miguel Lloret Herranz.
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ANEXO I 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE  
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA ASOCIACIÓN DE AMAS 
DE CASA Y CONSUMIDORES-USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID “ASCENSIÓN 
SEDEÑO” Y LOS AYUNTAMIENTOS DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA, MONTEJO DE  
LA SIERRA, NAVALAGAMELLA, SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA Y VILLANUEVA  
DE PERALES, PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

De conformidad con lo previsto en las cláusulas segunda y sexta de este convenio, el servicio de 
información al consumidor estará atendido por la Asociación de Amas de Casa y Consumidores-
Usuarios de la Comunidad de Madrid “Ascensión Sedeño”, durante 3 horas consecutivas, un día al 
mes, a lo largo del periodo de vigencia del convenio.  

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colaboración la 
cantidad total de 9.801 euros (IVA incluido), con cargo al subconcepto 22809 «otros convenios, 
conciertos o acuerdos» del Programa 492A «Consumo», del presupuesto de gastos de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para el ejercicio 2020, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 

Precio por hora de servicio 54,45 euros (IVA incluido)

Número de horas previstas 1 36 horas 
Importe máximo por Ayuntamiento 1.960,20 euros (IVA incluido) 

Importe total 9.801,00 euros (IVA incluido) 

1 (3 horas/mes durante 12 meses = 36 horas) 

La aportación de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad se ajustará al efectivo coste 
de los trabajos certificados por los ayuntamientos, considerando el máximo del importe del 
convenio. 

TOTAL CONVENIO  9.801  EUROS 

 

En caso de adherirse nuevas entidades locales, se incrementará el importe total del convenio en la 
cuantía correspondiente. Las adhesiones están condicionadas a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el subconcepto 22809 «otros convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A 
«Consumo» para el ejercicio correspondiente.  
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ANEXO II 

ADENDA DE ADHESIÓN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE  
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA ASOCIACIÓN DE AMAS 
DE CASA Y CONSUMIDORES-USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID “ASCENSIÓN 
SEDEÑO” Y LOS AYUNTAMIENTOS DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA, MONTEJO DE  
LA SIERRA, NAVALAGAMELLA, SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA Y VILLANUEVA  
DE PERALES, PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFOR MACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

D./Dª……………………………………………………………………………………… en representación 
de (Entidad Local) …………………………………………………………………., 

DECLARO 

Que el (órgano competente)…………………………………………………………………… de (Entidad 
Local)………………………………………………….………………. ha acordado, con fecha ….………. 
de …………….. de ……………. solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la 
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de la Comunidad de Madrid “Ascensión 
Sedeño” y los ayuntamientos de Fresnedillas de la Oliva, Montejo de la Sierra, Santa María de la 
Alameda, Villanueva de Perales y Navalagamella, para implantar un sistema de información al 
consumidor. 

MANIFIESTA 

La voluntad de (Entidad Local) ……………………………………………………………………….., cuya 
representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del 
convenio mencionado y adquiere los compromisos contenidos en el mismo. 

(Lugar y fecha) 

(Antefirma y firma) 

 

 
Los abajo firmantes aceptan la adhesión de la entidad solicitante al presente convenio. 

 
 
 

 

 

 
 
  

LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES-

USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID “ASCENSIÓN SEDEÑO” 

 
 
 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD 

P.D. (Orden 14/09/2015)  
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA y COMPETITIVIDAD 
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ANEXO III 

 

D. /D.ª.................................................................................... Alcalde/Secretario del Ayuntamiento de 
..…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

CERTIFICA: 

Que el servicio de información al consumidor prestado a este Ayuntamiento por  ………….[Nombre 
de la Asociación de Consumidores]…….., durante el mes de ……………………… de ……, con un 
total de …  días de servicio ( …,…,…,…, y … en horario de … a … horas) se ha llevado a cabo de 
forma satisfactoria y de plena conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del convenio. 

A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula sexta del convenio de colaboración 
firmado entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, la 
…………….[Nombre de la Asociación de consumidores]……. y este Ayuntamiento para implantar 
un sistema de información y defensa al consumidor en el municipio, se firma el presente certificado 
en ………………… a, ……..de ……. de …… 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Alcalde/Secretario del Ayuntamiento 

 

(03/2.058/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

29 CONVENIO de 26 de diciembre de 2019, de colaboración entre la Comunidad de
Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la
Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE) y los Ayuntamientos
de El Álamo, Chinchón, Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán,
Perales de Tajuña, Titulcia, Villaconejos y la Mancomunidad de Servicios del Su-
roeste de Madrid, para implantar un sistema de información al consumidor.

En Madrid, a 26 de diciembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte: Don Isaac Martín Barbero, en nombre y representación de la Comunidad
de Madrid en su calidad de Viceconsejero de Economía y Competitividad, nombrado median-
te Decreto 112/2019, de 27 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
n.o 204, de 28 de agosto), y en el ejercicio de las competencias recogidas en la Orden de 14
de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competencias y se desconcentra el Protectorado de Funda-
ciones, en relación con el artículo 6 del Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Conseje-
rías de la Comunidad de Madrid; así como por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad de Madrid y la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecua-
ción de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 1/2001, de 29 de marzo, sobre los órganos competentes para la suscripción de convenios,
y el Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la activi-
dad convencional de la Comunidad de Madrid.

De otra: D. Gregorio Castaño Sebastián, en su condición de Presidente de la Unión de
Consumidores de la Comunidad de Madrid, con NIF V78462553 y domicilio social en ca-
lle Eugenio Salazar n.o 42, 28002-Madrid; en virtud de las facultades que le otorgan los es-
tatutos de la entidad, de acuerdo con el nombramiento de fecha 3 de marzo de 2019.

Y de otra:

— Dña. Natalia Quintana Serrano, alcaldesa del Ayuntamiento de El Álamo, con
N.I.F P-2800400-J, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Francisco Javier Martínez Mayor, alcalde del Ayuntamiento de Chinchón, con
N.I.F P-2805200-I, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local, de la Comunidad de Madrid.

— D. David Moya Aguilar, alcalde del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, con
N.I.F P-2804300-H, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. José María Porras Agenjo, alcalde del Ayuntamiento de Griñón y presidente de
la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid (integrada por los munici-
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pios de Griñón, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Moraleja de Enme-
dio, Serranillos del Valle y Batres), con N.I.F P-2800094-A, cargo que ostenta en
virtud del nombramiento por acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fe-
cha 23 de julio de 2019 y en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administra-
ción Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Ángel Marcelo Sánchez Sacristán, alcalde del Ayuntamiento de Morata de Taju-
ña, con N.I.F P-2809100-G, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por
acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. Gema Pacheco Huecas, alcaldesa del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, con
N.I.F P-2810000-F, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. Yolanda Cuenca Redondo, alcaldesa del Ayuntamiento de Perales de Tajuña,
con N.I.F P-2811000-E, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuer-
do de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. Francisca Suárez Roldán, alcaldesa del Ayuntamiento de Titulcia, con N.I.F
P-2814700-G, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de la
Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Adolfo Pacheco Sánchez, alcalde del Ayuntamiento de Villaconejos, con N.I.F
P-2817000-I, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de la Jun-
ta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Actuando las partes en razón de sus respectivos cargos y reconociéndose mutuamente
capacidad jurídica suficiente para este acto,

EXPONEN

I. El artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, dispone que, en el marco de la legisla-
ción básica del Estado y en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comu-
nidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de la
defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general y la política monetaria del Estado en los términos de lo previsto
en los artículos 38, 131 y en los números 11.a y 13.a del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

La Comunidad de Madrid ejerce sus competencias en materia de protección al consu-
midor a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en virtud de las
atribuciones que en materia de consumo le confiere el Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denomina-
ción de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y del Decreto 287/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Competitividad.

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de
Madrid, determina el marco de distribución de las competencias en materia de consumo en-
tre las entidades locales y la Comunidad de Madrid, de manera que, en virtud de lo previs-
to en el artículo 62, es función del Gobierno de la Comunidad de Madrid el diseño de la pla-
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nificación general de la política de protección al consumidor, al igual que la facultad de
elaborar programas de actuación conjunta con las entidades locales, con el fin de garanti-
zar los principios de colaboración y cooperación administrativa, actuando de forma suple-
toria en aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en esta ley.

A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, corresponde a las entidades lo-
cales velar por la protección y defensa de los consumidores en el ámbito de su territorio y
respecto de su población y el desarrollo de actuaciones singulares y generales de informa-
ción y formación dirigidas a consumidores. Si bien, se atribuye a la Comunidad de Madrid
el ejercicio de las competencias asignadas a las entidades locales, con el fin de mantener el
equilibrio regional y cuando sea aconsejable una actuación integral, siempre que concurra
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 63.

II. En este mismo sentido, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local
de la Comunidad de Madrid, establece que la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dis-
puesto en la disposición transitoria cuarta de su Estatuto, desarrollará, en relación con las
entidades locales de Madrid, las funciones de coordinación, colaboración y asistencia y, en
virtud de lo previsto en el artículo 123 de esta misma norma, le corresponde facilitar a las
entidades locales la asistencia, colaboración y cooperación que precisen.

III. En el marco de la colaboración necesaria entre el nivel autonómico y las entida-
des locales, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad pretende potenciar la in-
formación al consumidor en los municipios de la región madrileña que no cuentan con com-
petencias en consumo, de manera que todos los residentes de la Comunidad de Madrid
puedan tener acceso a un mismo nivel de protección en materia de consumo y puedan ver
atendidas sus necesidades como consumidores y usuarios con el mismo grado de intensi-
dad en todos los municipios de la Región.

IV. Por otro lado, las asociaciones de consumidores constituyen el conducto natural
y más directo de participación de los ciudadanos en las políticas de consumo y la experien-
cia acumulada a lo largo de su trayectoria resulta de una utilidad inestimable, tanto para co-
laborar con la administración de consumo en informar al ciudadano sobre sus derechos y la
forma de ejercerlos, como para mantener informados a los poderes públicos sobre aquellos
sectores de especial sensibilidad y preocupación para la sociedad.

Así, la Ley 11/1998, de 9 de julio, en su artículo 27, encomienda a la administración
el establecimiento de un marco de colaboración con estas entidades para, entre otras actua-
ciones, “desarrollar actuaciones de información y formación con los consumidores…”.

Para ello, en este contexto de cooperación, se va a contar con la participación de la
Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE), que será la encargada de la
atención directa a los ciudadanos mediante la prestación del servicio de información al con-
sumidor.

Esta asociación de consumidores tiene entre sus fines estatutarios la protección y de-
fensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios de la Comuni-
dad de Madrid, utilizando para ello los cauces establecidos por la legalidad vigente. Asi-
mismo, forma parte del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid en representación
de las organizaciones de consumidores, colabora habitualmente con la administración en la
realización de todo tipo de campañas informativas y participa activamente en el Sistema
Arbitral de Consumo.

V. Los municipios y mancomunidad firmantes manifestaron su interés en suscribir
un convenio de colaboración entre esta asociación de consumidores y la Comunidad de
Madrid, para implantar la prestación de un servicio de información al consumidor en sus
localidades.

Mediante esta fórmula de colaboración se pretende rentabilizar los recursos humanos
y materiales de que disponen ambas administraciones públicas, haciendo más efectivo y
eficaz el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los
consumidores, así como hacer partícipes a las asociaciones de consumidores, que cuentan
con experiencia acreditada y suficiente para prestar el servicio de información.

En definitiva, administración autonómica, local y asociación de consumidores aúnan
esfuerzos y medios para confluir en la consecución de un fin común: contribuir a garanti-
zar la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

VI. De acuerdo con los principios generales de eficacia, racionalización y agilidad
de los procedimientos administrativos consagrados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las partes contemplan la posibilidad de que las enti-
dades locales que no tengan asumidas las competencias en consumo puedan adherirse al
presente convenio con posterioridad a su entrada en vigor si existe disponibilidad presu-
puestaria.
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VII. El presente convenio utiliza el masculino gramatical como genérico, según los
usos lingüísticos, para referirse a personas de ambos sexos. Toda referencia hecha al géne-
ro masculino incluye necesariamente su homónimo en femenino.

VIII. El contenido del convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 135 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y las
partes están de acuerdo en la necesidad de colaborar en la adopción de medidas que con-
duzcan a la consecución de un mismo objetivo, que no es otro que contribuir a garantizar la
protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

En virtud de lo expuesto, acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración
con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera

Objeto y finalidad

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones en la que se prestará
un servicio de información al consumidor en los ayuntamientos de El Álamo, Chinchón,
Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Perales de Tajuña, Titulcia, Villaco-
nejos y en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, de manera que sea posi-
ble para los habitantes de la zona el correcto ejercicio de sus derechos como consumidores
y usuarios.

En la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid el servicio se prestará en los
municipios de Griñón y Torrejón de la Calzada.

La finalidad que se persigue con la suscripción de este convenio es desarrollar un mar-
co de colaboración conjunta entre municipio, autonomía y asociación de consumidores, de
manera que sin perder de vista las circunstancias geográficas y las peculiaridades de la po-
blación a la que se dirige, sea posible ofrecer al mayor número de población posible y con
un cierto grado de homogeneidad, un nivel adecuado de protección en materia de consumo.

Las entidades locales que, con posterioridad a su entrada en vigor, deseen adherirse al
presente convenio, deberán formalizar su adhesión mediante el procedimiento descrito en
la cláusula tercera.

Segunda

Requisitos y obligaciones de las partes

1. Para garantizar el cumplimiento del objeto de este convenio, los ayuntamientos y
la mancomunidad firmantes se comprometen a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a. Facilitar una ubicación, debidamente señalizada dentro de las dependencias muni-
cipales, donde pueda localizarse de forma diferenciada y permanente el servicio
de información y defensa al consumidor.

b. Dotar a este servicio de información y defensa al consumidor con, al menos, un or-
denador con conexión de alta velocidad a internet, una línea telefónica directa y el
material de oficina imprescindible para el desempeño del trabajo.

c. Garantizar una atención al público presencial de tres horas semanales consecuti-
vas, durante el tiempo de vigencia de este convenio.

d. Gestionar y tramitar las reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten en su registro oficial, todo ello según lo establecido en el “Procedimien-
to Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Direc-
ción General de Comercio y Consumo.

e. Trabajar en coordinación con la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid
y los demás servicios locales de consumo, utilizando como herramientas de traba-
jo los protocolos normalizados y las aplicaciones informáticas que se les pudieran
facilitar.

f. Remitir trimestralmente a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el
modelo facilitado por esta, las fichas de las actuaciones realizadas en ese periodo.

g. Presentar una memoria final anual relativa a las actuaciones llevadas a cabo por el
ayuntamiento o mancomunidad en materia de consumo, indicando, entre otros ex-
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tremos: número de reclamaciones, denuncias, solicitudes de arbitraje, consultas e
informes, tramitados en virtud de la firma de este convenio.

h. Certificar mensualmente la correcta ejecución del servicio.

2. La Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE), adquiere los si-
guientes compromisos:

a. Proporcionar técnicos cualificados de la entidad para atender el servicio de infor-
mación al consumidor, en las ubicaciones y términos acordados con el ayun-
tamiento o mancomunidad, durante tres horas semanales consecutivas, donde los
usuarios puedan plantear sus consultas y se les facilite información presencial in-
mediata.
Si fuese necesario modificar el día de prestación del servicio por la asociación de
consumidores, salvo causa de fuerza mayor, se comunicará con antelación sufi-
ciente al ayuntamiento o mancomunidad y a la Dirección General de Comercio y
Consumo, a efectos de su difusión entre los consumidores. El servicio se deberá
prestar, preferentemente, en la misma semana en que se produzca la modificación.
De no prestarse el servicio por causa de fuerza mayor, la asociación deberá presen-
tar ante la Dirección General de Comercio y Consumo una memoria explicativa
de las circunstancias que han concurrido en el caso.

b. Codificar las consultas, reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten los consumidores y usuarios, de conformidad con en el “Procedimiento
Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Dirección
General de Comercio y Consumo.

c. Informar y difundir el Sistema Unificado de Reclamaciones, regulado por el títu-
lo III, capítulo I, del Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección
de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, y poner a disposición de los
empresarios y profesionales los medios para obtener los impresos oficiales de ho-
jas de reclamaciones.

d. Fomentar y difundir el Sistema Arbitral de Consumo como mecanismo extrajudi-
cial de resolución de conflictos y entregar los impresos oficiales de solicitud de
adhesión al sistema arbitral a los empresarios y profesionales del municipio que
lo soliciten.

3. A su vez, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través de la Di-
rección General de Comercio y Consumo, tendrá a su cargo la realización de las siguientes
actuaciones:

a. Proporcionar el manual de “Procedimiento Normalizado de Actuaciones en Mate-
ria de Consumo” para la gestión, tramitación y codificación de las reclamaciones,
denuncias y solicitudes de arbitraje.

b. Promover la coordinación con el resto de municipios en la prestación del servicio
de información a consumidores y usuarios de la Región.

c. Hacerse cargo de los gastos originados por la prestación del servicio de informa-
ción al consumidor, con el contenido y alcance que figura en la cláusula sexta y
en el anexo I de este convenio.

d. Llevar a cabo la difusión del servicio de información al consumidor entre los habi-
tantes de zona a través de los medios que considere adecuados, así como la publi-
cación de resultados directamente relacionados con el desarrollo de este convenio.

e. Permitir la inserción de enlaces en las páginas web institucionales de los munici-
pios al Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid [www.comuni-
dad.madrid/servicios/consumo], al objeto de posibilitar el acceso a las publicacio-
nes y campañas informativas que desarrolle la Dirección General de Comercio y
Consumo.

Tercera

Procedimiento de adhesión

Las entidades locales interesadas deberán, en primer lugar, remitir electrónicamente a la
Dirección General de Comercio y Consumo la adenda de adhesión que figura como anexo II,
acompañada de certificaciones, expedidas por el órgano municipal competente, relativas al
nombramiento del firmante de la adenda y del acuerdo del órgano correspondiente de la enti-
dad local por el que se adopta la decisión de solicitar la adhesión al convenio. Asimismo, se
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acompañará documento que exprese la conformidad de la asociación de consumidores para
prestar el servicio de información al consumidor en la entidad solicitante.

Una vez acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se procederá a la ra-
tificación de la adenda por la Comunidad de Madrid y la asociación de consumidores.

Cuarta

Personal

La asociación de consumidores se responsabilizará de que el personal de la asociación
que vaya a prestar directamente este servicio cuente con adecuada preparación técnica y
acreditada experiencia para la realización de las actividades objeto de este convenio.

La Comunidad de Madrid, los municipios firmantes y aquellos que se pudieran adhe-
rir con posterioridad serán totalmente ajenos a las relaciones laborales del personal que lle-
ve a cabo los trabajos objeto del convenio, que dependerán exclusivamente de la asociación
de consumidores que los lleve a cabo.

Quinta

Difusión y publicidad

En todas las actividades y en la publicidad que, a través de cualquier medio, pudieran
efectuar las entidades locales o la asociación de consumidores en virtud de la firma del pre-
sente convenio, deberá hacerse constar la colaboración de la Comunidad de Madrid, me-
diante la inclusión de su logotipo institucional que les será facilitado, a estos únicos efec-
tos, por la Dirección General de Comercio y Consumo.

Sexta

Financiación y pago

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colabo-
ración, según se detalla en el anexo I, la cantidad total máxima de 83.308,50 euros (IVA in-
cluido) con cargo al subconcepto 22809 “otros convenios, conciertos o acuerdos” del Pro-
grama 492A “Consumo”, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad para el ejercicio 2020.

Para el mejor desarrollo del convenio, el pago de la cuantía reseñada se efectuará di-
rectamente a la asociación de consumidores con carácter mensual, previa presentación de
la correspondiente factura a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
(FACe), y deberá acompañarse de las certificaciones de conformidad con el servicio pres-
tado, firmadas por los alcaldes, secretarios o personas que tengan reconocidas estas funcio-
nes en cada municipio o mancomunidad, pudiendo utilizarse para ello el modelo que figu-
ra como anexo III.

En todo caso, el contenido mínimo de la certificación será el siguiente:

a. Nombre y cargo del firmante.
b. Denominación de la asociación de consumidores que presta el servicio.
c. Identificación de los días y horarios en que se ha prestado el servicio en el mes.
d. Indicación de la conformidad de la entidad local con la realización del servicio en

las condiciones acordadas en el presente convenio.
e. Fecha y firma.

Cada entidad local facilitará a la asociación de consumidores esta certificación de con-
formidad en los diez días siguientes a la finalización del mes correspondiente a la presta-
ción del servicio.

En caso de producirse cualquiera de las causas previstas para su término antes de la fi-
nalización de su vigencia, se liquidará el convenio de acuerdo al servicio efectivamente
prestado que certifique la entidad local.

De producirse la adhesión de alguna entidad local de acuerdo con lo previsto en la
cláusula tercera, el importe del presente convenio se ampliará en la cuantía que correspon-
da y se tramitará de acuerdo con las previsiones de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, re-
guladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; el Decreto 48/2019, de 10 de junio,
por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid y demás normas
de aplicación.
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Las adhesiones a este convenio están condicionadas a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el Programa 492A “Consumo” de la Dirección General de Comercio y
Consumo para el ejercicio correspondiente.

Séptima

Régimen de modificación

El presente convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, por
acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con las previsiones del artículo 49.g) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y su tramitación se efectuará de acuerdo con lo previsto en
su artículo 50.

Octava

Incumplimiento de compromisos y obligaciones. Consecuencias e indemnizaciones

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de información al con-
sumidor, se establecen las siguientes indemnizaciones por deficiente prestación del mismo:

a) El incumplimiento reiterado por el personal de la asociación de consumidores del
horario de prestación del servicio, dará lugar a deducir el 50 % del importe corres-
pondiente al mes en que se certifique.

b) La alteración del día de prestación del servicio por el personal de la asociación, sin
previo aviso y sin mediar causa acreditada de fuerza mayor, dará lugar a deducir
el 50 % del importe correspondiente a este día.

El incumplimiento total por alguna de las partes firmantes de los compromisos y obli-
gaciones asumidos en el convenio dará lugar a la resolución del mismo.

A los efectos de lo establecido en el apartado a), se considera reiteración el incumpli-
miento injustificado del horario en tres o más días, consecutivos o no, en el mes.

Novena

Otras causas de resolución del convenio

Además de lo previsto en la cláusula octava, serán causas de resolución del presente
convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, así como la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del mis-
mo y la baja de la asociación de consumidores en el Registro de Asociaciones de Consumi-
dores de la Comunidad de Madrid.

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las partes podrá instar la resolución del pre-
sente convenio, previo requerimiento a la parte incumplidora, de acuerdo con las previsio-
nes del artículo 51.2 c) de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Décima

Comisión de Seguimiento

Para el adecuado control y seguimiento del presente convenio, la Comunidad de
Madrid, los municipios y la asociación de consumidores constituirán una Comisión de Se-
guimiento, integrada por un representante designado por cada una de las partes, en el plazo
de un mes desde la firma del convenio, que se reunirá cuantas veces sea necesario durante
la vigencia del mismo.

La Comisión de Seguimiento realizará las siguientes funciones:
a. El seguimiento del desarrollo, ejecución y evaluación del presente convenio de

colaboración.
b. La adopción de los acuerdos necesarios para la buena marcha del convenio y de

los fines acordados.
c. La resolución de cuantas cuestiones pudieran derivarse de la aplicación, interpre-

tación y efectos, siempre y cuando no fuese necesaria la modificación de los
acuerdos adoptados.

El régimen jurídico aplicable al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento es el
establecido para los órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Undécima

Vigencia del convenio

El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y tendrá validez hasta
el 31 de diciembre de 2020, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes presentada
con, al menos, 15 días de antelación a la fecha prevista para su finalización.

De mutuo acuerdo y con anterioridad a la fecha de su vencimiento, podrá acordarse la
prórroga expresa del convenio por periodos anuales, con la duración máxima prevista en el
artículo 49, apartado h), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.

Duodécima

Protección de datos

En relación con los datos personales a los que tengan acceso con motivo de las actua-
ciones derivadas de este convenio, las partes firmantes se obligan a cumplir con lo previs-
to en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directi-
va 95/46/CE, y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales, y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Las partes consienten que los datos personales del presente convenio se puedan incor-
porar a Registros de Actividades de Tratamiento de titularidad de cada de ellas, con la úni-
ca finalidad de proceder a la gestión adecuada de los mismos. El ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas se podrá llevar a cabo en los términos legalmente es-
tablecidos.

Por ello, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La asociación de consumidores se obliga a mantener la más estricta confidencialidad
respecto de la información a la que tenga acceso en el seno del convenio, comprometiéndo-
se a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta
obligación por su personal y/o colaboradores durante la vigencia del mismo y después de
su expiración.

El uso de los datos personales para una finalidad distinta convertirá a la parte que reali-
ce dicho uso en responsable de las posibles infracciones que se deriven de su uso incorrecto.

Decimotercera

Transparencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la formalización del pre-
sente convenio será objeto de difusión electrónica a través de los portales web instituciona-
les de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos firmantes.

Asimismo, su contenido íntegro será publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 10/2019,
de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Decimocuarta

Régimen jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, según lo dispuesto en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas
y, en lo no previsto en estas, así como para la resolución de las dudas que puedan presen-
tarse, por lo dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la citada ley.

El contenido de este convenio no está comprendido en el régimen contractual regula-
do por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y
efectos del presente convenio que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula décima, serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En prueba de conformidad y para la debida constancia de lo acordado, se firma el pre-
sente convenio de colaboración por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al inicio indica-
do.—El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, P. D. (Orden de 14 de septiem-
bre de 2015), el Viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín Barbero.—El
Presidente de la Asociación Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE),
Gregorio Castaño Sebastián.—La alcaldesa de El Álamo, Natalia Quintana Serrano.—El
alcalde de Chinchón, Francisco Javier Martínez Mayor.—El alcalde de Colmenar de Ore-
ja, David Moya Aguilar.—El Presidente de Mancomunidad del Suroeste, José María Porras
Agenjo.—El alcalde de Morata de Tajuña, Ángel Marcelo Sánchez Sacristán.—La alcalde-
sa de Nuevo Baztán, Gema Pacheco Huecas.—La alcaldesa de Perales de Tajuña, Yolanda
Cuenca Redondo.—La alcaldesa de Titulcia, Francisca Suárez Roldán.—El alcalde de Vi-
llaconejos, Adolfo Pacheco Sánchez.
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ANEXO I 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE  
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (UCE) Y LOS AYUNTAMIENTOS DE  
EL ÁLAMO, CHINCHÓN, COLMENAR DE OREJA, MORATA DE TAJUÑA,  NUEVO BAZTÁN, 
PERALES DE TAJUÑA, TITULCIA, VILLACONEJOS Y LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
DEL SUROESTE DE MADRID, PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN  
AL CONSUMIDOR 

 

De conformidad con lo previsto en las cláusulas segunda y sexta de este convenio, el servicio de 
información al consumidor estará atendido por la Unión de Consumidores de la Comunidad de 
Madrid (UCE), durante 3 horas consecutivas a la semana, a lo largo del periodo de vigencia del 
convenio, a excepción de la última semana de diciembre.  

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colaboración la 
cantidad total de 83.308,50 euros (IVA incluido), con cargo al subconcepto 22809 «otros 
convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A «Consumo», del presupuesto de gastos de 
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para el ejercicio 2020, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 

Precio por hora de servicio 54,45 euros (IVA incluido)

Número de horas previstas 1 153 horas 
Importe máximo por Ayuntamiento 8.330,85 euros (IVA incluido) 

Importe total 2 83.308.50 euros (IVA incluido) 

1 (3 horas durante 51 semanas = 153 horas) 

2  En la Mancomunidad del Suroeste el servicio se prestará en dos municipios, Griñón y Torrejón de 
la Calzada. En total el servicio se prestará en 10 municipios. 

La aportación de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad se ajustará al efectivo coste 
de los trabajos certificados por los ayuntamientos, considerando el máximo del importe del 
convenio. 

TOTAL CONVENIO  83.308,50 EUROS 

 

En caso de adherirse nuevas entidades locales, se incrementará el importe total del convenio en la 
cuantía correspondiente. Las adhesiones están condicionadas a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el subconcepto 22809 «otros convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A 
«Consumo» para el ejercicio correspondiente.  
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ANEXO II 

ADENDA DE ADHESIÓN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS  
DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA UNIÓN  
DE CONSUMIDORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (UCE) Y LOS AYUNTAMIENTOS  
DE EL ÁLAMO, CHINCHÓN, COLMENAR DE OREJA, MORATA DE TAJUÑA, NUEVO 
BAZTÁN, PERALES DE TAJUÑA, TITULCIA, VILLACONEJOS Y LA MANCOMUNIDAD  
DE SERVICIOS DEL SUROESTE DE MADRID, PARA IMPLANTAR UN SISTEMA  
DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

D./Dª……………………………………………………………………………………… en representación 
de (Entidad Local) …………………………………………………………………., 

DECLARO 

Que el (órgano competente)…………………………………………………………………… de (Entidad 
Local)………………………………………………….………………. ha acordado, con fecha ….………. 
de …………….. de ……………. solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la Unión 
de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE) y los ayuntamientos de El Álamo, Chinchón, 
Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Perales de Tajuña, Titulcia, Villaconejos y 
Mancomunidad del Suroeste, para implantar un sistema de información al consumidor. 

 

MANIFIESTA 

La voluntad de (Entidad Local) ……………………………………………………………………….., cuya 
representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del 
convenio mencionado y adquiere los compromisos contenidos en el mismo. 

(Lugar y fecha) 

(Antefirma y firma) 

 

 
Los abajo firmantes aceptan la adhesión de la entidad solicitante al presente convenio. 

 
 
 

 

 

 
 
  

EL PRESIDENTE DE LA UNION DE 
CONSUMIDORES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID  
 
 
 
 
 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD 

P.D. (Orden 14/09/2015)  
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA y COMPETITIVIDAD 
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ANEXO III 

 

D. /D.ª.................................................................................... Alcalde/Secretario del Ayuntamiento de 
..…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

CERTIFICA 

Que el servicio de información al consumidor prestado a este Ayuntamiento por  ………….[Nombre 
de la Asociación de Consumidores]…….., durante el mes de ……………………… de ……, con un 
total de …  días de servicio ( …,…,…,…, y … en horario de … a … horas) se ha llevado a cabo de 
forma satisfactoria y de plena conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del convenio. 

A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula sexta del convenio de colaboración 
firmado entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, la 
…………….[Nombre de la Asociación de consumidores]……. y este Ayuntamiento para implantar 
un sistema de información y defensa al consumidor en el municipio, se firma el presente certificado 
en  ………………… a, ……..de ……. de …… 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Alcalde/Secretario del Ayuntamiento 

 

(03/2.063/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

30 CONVENIO de 26 de diciembre de 2019, de colaboración entre la Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de
Madrid (CICM-FUCI) y los Ayuntamientos de Campo Real, Canencia de la Sie-
rra, Colmenarejo, El Molar, Pedrezuela, Torrelaguna, Torres de la Alameda y
Valdemorillo para implantar un sistema de información al consumidor.

En Madrid, a 26 de diciembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte: Don Isaac Martín Barbero, en nombre y representación de la Comunidad
de Madrid en su calidad de Viceconsejero de Economía y Competitividad, nombrado median-
te Decreto 112/2019, de 27 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
n.o 204, de 28 de agosto), y en el ejercicio de las competencias recogidas en la Orden de 14
de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competencias y se desconcentra el Protectorado de Funda-
ciones, en relación con el artículo 6 del Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Conseje-
rías de la Comunidad de Madrid; así como por la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad de Madrid y la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecua-
ción de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 1/2001, de 29 de marzo, sobre los órganos competentes para la suscripción de convenios,
y el Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la activi-
dad convencional de la Comunidad de Madrid.

De otra: D. Gustavo Samayoa Estrada, en su condición de Presidente de la Federación
de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (CICM-FUCI),
con NIF G79453916 y domicilio social en la calle Joaquín Costa n.o 61-1.o 28002 Madrid;
en virtud de las facultades que le otorgan los estatutos de la entidad, de acuerdo con el nom-
bramiento de fecha 30 de septiembre de 2019.

Y de otra:

— D. Felipe Moreno Morera, Alcalde del Ayuntamiento de Campo Real, con N.I.F
P-2803300-I, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de la Jun-
ta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. María Mercedes López Moreno, alcaldesa del Ayuntamiento de Canencia de
la Sierra, con N.I.F P-2803400-G, cargo que ostenta en virtud del nombramiento
por acuerdo de la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley
2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Juan Fernando López Sevillano, primer teniente de alcalde y concejal delegado
de Seguridad Ciudadana, Fiestas, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamien-
to de Colmenarejo, con N.I.F P-2804400-F, cargo que ostenta en virtud del nom-
bramiento por Decreto de la Alcaldía-Presidencia 600/2019 de 9 de agosto, en el
ejercicio de las competencias que le han sido delegadas en el mismo Decreto
600/2019 de 9 de agosto, y en virtud de las atribuciones conferidas al alcalde en
el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
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men Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Adminis-
tración Local de la Comunidad de Madrid.

— Dña. Yolanda Sanz Rojas, Alcaldesa del Ayuntamiento de El Molar, con N.I.F
P-2808600-G, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de la
Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Rafael Turnes García, Alcalde del Ayuntamiento de Pedrezuela, con N.I.F
P-2810800-I, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de la
Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Eduardo Burgos Garcia, alcalde del Ayuntamiento de Torrelaguna, con N.I.F
P-2815100-I, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de la Jun-
ta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Carlos Sáez Gismero, alcalde del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, con
N.I.F P-2815400-C, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de
la Junta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003,
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

— D. Santiago Villena Acedos, alcalde del Ayuntamiento de Valdemorillo, con N.I.F
P-2811600-J, cargo que ostenta en virtud del nombramiento por acuerdo de la Jun-
ta Plenaria de esta entidad de fecha 15 de junio de 2019 y en uso de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y por el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Actuando las partes en razón de sus respectivos cargos y reconociéndose mutuamente
capacidad jurídica suficiente para este acto,

EXPONEN

I. El artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, dispone que, en el marco de la legisla-
ción básica del Estado y en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comu-
nidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de la
defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general y la política monetaria del Estado en los términos de lo previsto
en los artículos 38, 131 y en los números 11.a y 13.a del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

La Comunidad de Madrid ejerce sus competencias en materia de protección al consu-
midor a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en virtud de las
atribuciones que en materia de consumo le confiere el Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denomina-
ción de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y del Decreto 287/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Competitividad.

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de
Madrid, determina el marco de distribución de las competencias en materia de consumo en-
tre las entidades locales y la Comunidad de Madrid, de manera que, en virtud de lo previs-
to en el artículo 62, es función del Gobierno de la Comunidad de Madrid el diseño de la pla-
nificación general de la política de protección al consumidor, al igual que la facultad de
elaborar programas de actuación conjunta con las entidades locales, con el fin de garanti-
zar los principios de colaboración y cooperación administrativa, actuando de forma suple-
toria en aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en esta ley.
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A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, corresponde a las entidades lo-
cales velar por la protección y defensa de los consumidores en el ámbito de su territorio y
respecto de su población y el desarrollo de actuaciones singulares y generales de informa-
ción y formación dirigidas a consumidores. Si bien, se atribuye a la Comunidad de Madrid
el ejercicio de las competencias asignadas a las entidades locales, con el fin de mantener el
equilibrio regional y cuando sea aconsejable una actuación integral, siempre que concurra
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 63.

II. En este mismo sentido, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local
de la Comunidad de Madrid, establece que la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dis-
puesto en la disposición transitoria cuarta de su Estatuto, desarrollará, en relación con las
entidades locales de Madrid, las funciones de coordinación, colaboración y asistencia y, en
virtud de lo previsto en el artículo 123 de esta misma norma, le corresponde facilitar a las
entidades locales la asistencia, colaboración y cooperación que precisen.

III. En el marco de la colaboración necesaria entre el nivel autonómico y las entida-
des locales, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad pretende potenciar la in-
formación al consumidor en los municipios de la región madrileña que no cuentan con com-
petencias en consumo, de manera que todos los residentes de la Comunidad de Madrid
puedan tener acceso a un mismo nivel de protección en materia de consumo y puedan ver
atendidas sus necesidades como consumidores y usuarios con el mismo grado de intensi-
dad en todos los municipios de la Región.

IV. Por otro lado, las asociaciones de consumidores constituyen el conducto natural
y más directo de participación de los ciudadanos en las políticas de consumo y la experien-
cia acumulada a lo largo de su trayectoria resulta de una utilidad inestimable, tanto para co-
laborar con la administración de consumo en informar al ciudadano sobre sus derechos y la
forma de ejercerlos, como para mantener informados a los poderes públicos sobre aquellos
sectores de especial sensibilidad y preocupación para la sociedad.

Así, la Ley 11/1998, de 9 de julio, en su artículo 27, encomienda a la administración
el establecimiento de un marco de colaboración con estas entidades para, entre otras actua-
ciones, “desarrollar actuaciones de información y formación con los consumidores…”.

Para ello, en este contexto de cooperación, se va a contar con la participación de la Fe-
deración de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (CICM-
FUCI), que será la encargada de la atención directa a los ciudadanos mediante la prestación
del servicio de información al consumidor.

Esta asociación de consumidores tiene entre sus fines estatutarios colaborar con los or-
ganismos oficiales con competencias en materia de consumo en beneficio de los intereses
de consumidores y usuarios, la protección y defensa de colectivos específicos de consumi-
dores-usuarios que presentan especial dificultad y la atención a la mujer consumidora en el
ámbito rural. Asimismo, forma parte del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid
en representación de las organizaciones de consumidores, colabora habitualmente con la
administración en la realización de todo tipo de campañas informativas y participa activa-
mente en el Sistema Arbitral de Consumo.

V. Los municipios firmantes manifestaron su interés en suscribir un convenio de co-
laboración entre esta asociación de consumidores y la Comunidad de Madrid, para implan-
tar la prestación de un servicio de información al consumidor en sus localidades.

Mediante esta fórmula de colaboración se pretende rentabilizar los recursos humanos
y materiales de que disponen ambas administraciones públicas, haciendo más efectivo y
eficaz el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y defensa de los
consumidores, así como hacer partícipes a las asociaciones de consumidores, que cuentan
con experiencia acreditada y suficiente para prestar el servicio de información.

En definitiva, administración autonómica, local y asociación de consumidores aúnan
esfuerzos y medios para confluir en la consecución de un fin común: contribuir a garanti-
zar la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

VI. De acuerdo con los principios generales de eficacia, racionalización y agilidad
de los procedimientos administrativos consagrados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las partes contemplan la posibilidad de que las enti-
dades locales que no tengan asumidas las competencias en consumo puedan adherirse al
presente convenio con posterioridad a su entrada en vigor si existe disponibilidad presu-
puestaria.

VII. El presente convenio utiliza el masculino gramatical como genérico, según los
usos lingüísticos, para referirse a personas de ambos sexos. Toda referencia hecha al géne-
ro masculino incluye necesariamente su homónimo en femenino.
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VIII. El contenido del convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 135 de la
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y las
partes están de acuerdo en la necesidad de colaborar en la adopción de medidas que con-
duzcan a la consecución de un mismo objetivo, que no es otro que contribuir a garantizar la
protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.

En virtud de lo expuesto, acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración
con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera

Objeto y finalidad

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones en la que se prestará
un servicio de información al consumidor en los ayuntamientos de Campo Real, Canencia
de la Sierra, Colmenarejo, El Molar, Pedrezuela, Torrelaguna, Torres de la Alameda y Val-
demorillo, de manera que sea posible para los habitantes de la zona el correcto ejercicio de
sus derechos como consumidores y usuarios.

La finalidad que se persigue con la suscripción de este convenio es desarrollar un mar-
co de colaboración conjunta entre municipio, autonomía y asociación de consumidores, de
manera que sin perder de vista las circunstancias geográficas y las peculiaridades de la po-
blación a la que se dirige, sea posible ofrecer al mayor número de población posible y con
un cierto grado de homogeneidad, un nivel adecuado de protección en materia de consumo.

Las entidades locales que, con posterioridad a su entrada en vigor, deseen adherirse al
presente convenio, deberán formalizar su adhesión mediante el procedimiento descrito en
la cláusula tercera.

Segunda

Requisitos y obligaciones de las partes

1. Para garantizar el cumplimiento del objeto de este convenio, los ayuntamientos
firmantes se comprometen a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a. Facilitar una ubicación, debidamente señalizada dentro de las dependencias muni-
cipales, donde pueda localizarse de forma diferenciada y permanente el servicio
de información y defensa al consumidor.

b. Dotar a este servicio de información y defensa al consumidor con, al menos, un or-
denador con conexión de alta velocidad a internet, una línea telefónica directa y el
material de oficina imprescindible para el desempeño del trabajo.

c. Garantizar una atención al público presencial de tres horas semanales consecuti-
vas, durante el tiempo de vigencia de este convenio.

d. Gestionar y tramitar las reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten en su registro oficial, todo ello según lo establecido en el “Procedimien-
to Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Direc-
ción General de Comercio y Consumo.

e. Trabajar en coordinación con la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid
y los demás servicios locales de consumo, utilizando como herramientas de traba-
jo los protocolos normalizados y las aplicaciones informáticas que se les pudieran
facilitar.

f. Remitir trimestralmente a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el
modelo facilitado por esta, las fichas de las actuaciones realizadas en ese periodo.

g. Presentar una memoria final anual relativa a las actuaciones llevadas a cabo por el
ayuntamiento o mancomunidad en materia de consumo, indicando, entre otros ex-
tremos: número de reclamaciones, denuncias, solicitudes de arbitraje, consultas e
informes, tramitados en virtud de la firma de este convenio.

h. Certificar mensualmente la correcta ejecución del servicio.
2. La Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de

Madrid CICM-FUCI adquiere los siguientes compromisos:
a. Proporcionar técnicos cualificados de la entidad para atender el servicio de infor-

mación al consumidor, en las ubicaciones y términos acordados con el ayun-
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tamiento o mancomunidad, durante tres horas semanales consecutivas, donde los
usuarios puedan plantear sus consultas y se les facilite información presencial in-
mediata.
Si fuese necesario modificar el día de prestación del servicio por la asociación de
consumidores, salvo causa de fuerza mayor, se comunicará con antelación sufi-
ciente al Ayuntamiento y a la Dirección General de Comercio y Consumo, a efec-
tos de su difusión entre los consumidores. El servicio se deberá prestar, preferen-
temente, en la misma semana en que se produzca la modificación.
De no prestarse el servicio por causa de fuerza mayor, la asociación deberá presen-
tar ante la Dirección General de Comercio y Consumo una memoria explicativa
de las circunstancias que han concurrido en el caso.

b. Codificar las consultas, reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje que se
presenten los consumidores y usuarios, de conformidad con en el “Procedimiento
Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo” aprobado por la Dirección
General de Comercio y Consumo.

c. Informar y difundir el Sistema Unificado de Reclamaciones, regulado por el títu-
lo III, capítulo I, del Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección
de los Consumidores de la Comunidad de Madrid y poner a disposición de los em-
presarios y profesionales los medios para obtener los impresos oficiales de hojas
de reclamaciones.

d. Fomentar y difundir el Sistema Arbitral de Consumo como mecanismo extrajudi-
cial de resolución de conflictos y entregar los impresos oficiales de solicitud de
adhesión al sistema arbitral a los empresarios y profesionales del municipio que
lo soliciten.

3. A su vez, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través de la Di-
rección General de Comercio y Consumo, tendrá a su cargo la realización de las siguientes
actuaciones:

a. Proporcionar el manual de “Procedimiento Normalizado de Actuaciones en Mate-
ria de Consumo” para la gestión, tramitación y codificación de las reclamaciones,
denuncias y solicitudes de arbitraje.

b. Promover la coordinación con el resto de municipios en la prestación del servicio
de información a consumidores y usuarios de la Región.

c. Hacerse cargo de los gastos originados por la prestación del servicio de informa-
ción al consumidor, con el contenido y alcance que figura en la cláusula sexta y
en el anexo I de este convenio.

d. Llevar a cabo la difusión del servicio de información al consumidor entre los habi-
tantes de zona a través de los medios que considere adecuados, así como la publi-
cación de resultados directamente relacionados con el desarrollo de este convenio.

e. Permitir la inserción de enlaces en las páginas web institucionales de los munici-
pios al Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid [www.comuni-
dad.madrid/servicios/consumo], al objeto de posibilitar el acceso a las publicacio-
nes y campañas informativas que desarrolle la Dirección General de Comercio y
Consumo.

Tercera

Procedimiento de adhesión

Las entidades locales interesadas deberán, en primer lugar, remitir electrónicamente a
la Dirección General de Comercio y Consumo la adenda de adhesión que figura como
anexo II, acompañada de certificaciones, expedidas por el órgano municipal competente, re-
lativas al nombramiento del firmante de la adenda y del acuerdo del órgano correspondien-
te de la entidad local por el que se adopta la decisión de solicitar la adhesión al convenio.
Asimismo, se acompañará documento que exprese la conformidad de la asociación de con-
sumidores para prestar el servicio de información al consumidor en la entidad solicitante.

Una vez acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se procederá a la ra-
tificación de la adenda por la Comunidad de Madrid y la asociación de consumidores.
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Cuarta

Personal

La asociación de consumidores se responsabilizará de que el personal de la asociación
que vaya a prestar directamente este servicio cuente con adecuada preparación técnica y
acreditada experiencia para la realización de las actividades objeto de este convenio.

La Comunidad de Madrid, los municipios firmantes y aquellos que se pudieran adhe-
rir con posterioridad, serán totalmente ajenos a las relaciones laborales del personal que lle-
ve a cabo los trabajos objeto del convenio, que dependerán exclusivamente de la asociación
de consumidores que los lleve a cabo.

Quinta

Difusión y publicidad

En todas las actividades y en la publicidad que, a través de cualquier medio, pudieran
efectuar las entidades locales o la asociación de consumidores en virtud de la firma del pre-
sente convenio, deberá hacerse constar la colaboración de la Comunidad de Madrid, me-
diante la inclusión de su logotipo institucional que les será facilitado, a estos únicos efec-
tos, por la Dirección General de Comercio y Consumo.

Sexta

Financiación y pago

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colabo-
ración, según se detalla en el anexo I, la cantidad total máxima de 66.646,80 euros (IVA in-
cluido) con cargo al subconcepto 22809 “otros convenios, conciertos o acuerdos” del Pro-
grama 492A “Consumo”, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad para el ejercicio 2020.

Para el mejor desarrollo del convenio, el pago de la cuantía reseñada se efectuará di-
rectamente a la asociación de consumidores con carácter mensual, previa presentación de
la correspondiente factura a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
(FACe), y deberá acompañarse de las certificaciones de conformidad con el servicio pres-
tado, firmadas por los alcaldes, secretarios o personas que tengan reconocidas estas funcio-
nes en cada municipio, pudiendo utilizarse para ello el modelo que figura como anexo III.

En todo caso, el contenido mínimo de la certificación será el siguiente:
a. Nombre y cargo del firmante.
b. Denominación de la asociación de consumidores que presta el servicio.
c. Identificación de los días y horarios en que se ha prestado el servicio en el mes.
d. Indicación de la conformidad de la entidad local con la realización del servicio en

las condiciones acordadas en el presente convenio.
e. Fecha y firma.
Cada entidad local facilitará a la asociación de consumidores esta certificación de con-

formidad en los diez días siguientes a la finalización del mes correspondiente a la presta-
ción del servicio.

En caso de producirse cualquiera de las causas previstas para su término antes de la fi-
nalización de su vigencia, se liquidará el convenio de acuerdo al servicio efectivamente
prestado que certifique el ayuntamiento.

De producirse la adhesión de alguna entidad local de acuerdo con lo previsto en la
cláusula tercera, el importe del presente convenio se ampliará en la cuantía que correspon-
da y se tramitará de acuerdo con las previsiones de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, re-
guladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; el Decreto 48/2019, de 10 de junio,
por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid y demás normas
de aplicación.

Las adhesiones a este convenio están condicionadas a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el Programa 492A “Consumo” de la Dirección General de Comercio y
Consumo para el ejercicio correspondiente.
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Séptima

Régimen de modificación

El presente convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, por
acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con las previsiones del artículo 49.g) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre y su tramitación se efectuará de acuerdo con lo previsto en su
artículo 50.

Octava

Incumplimiento de compromisos y obligaciones. Consecuencias e indemnizaciones

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de información al con-
sumidor, se establecen las siguientes indemnizaciones por deficiente prestación del mismo:

a) El incumplimiento reiterado por el personal de la asociación de consumidores del
horario de prestación del servicio, dará lugar a deducir el 50 % del importe corres-
pondiente al mes en que se certifique.

b) La alteración del día de prestación del servicio por el personal de la asociación, sin
previo aviso y sin mediar causa acreditada de fuerza mayor, dará lugar a deducir
el 50 % del importe correspondiente a este día.

El incumplimiento total por alguna de las partes firmantes de los compromisos y obli-
gaciones asumidos en el convenio dará lugar a la resolución del mismo.

A los efectos de lo establecido en el apartado a), se considera reiteración el incumpli-
miento injustificado del horario en tres o más días, consecutivos o no, en el mes.

Novena

Otras causas de resolución del convenio

Además de lo previsto en la cláusula octava, serán causas de resolución del presente
convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, así como la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del mis-
mo y la baja de la asociación de consumidores en el Registro de Asociaciones de Consumi-
dores de la Comunidad de Madrid.

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las partes podrá instar la resolución del pre-
sente convenio, previo requerimiento a la parte incumplidora, de acuerdo con las previsio-
nes del artículo 51.2 c) de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Décima

Comisión de Seguimiento

Para el adecuado control y seguimiento del presente convenio, la Comunidad de
Madrid, los municipios y la asociación de consumidores constituirán una Comisión de Se-
guimiento, integrada por un representante designado por cada una de las partes, en el plazo
de un mes desde la firma del convenio, que se reunirá cuantas veces sea necesario durante
la vigencia del mismo.

La Comisión de Seguimiento realizará las siguientes funciones:
a. El seguimiento del desarrollo, ejecución y evaluación del presente convenio de

colaboración.
b. La adopción de los acuerdos necesarios para la buena marcha del convenio y de

los fines acordados.
c. La resolución de cuantas cuestiones pudieran derivarse de la aplicación, interpre-

tación y efectos, siempre y cuando no fuese necesaria la modificación de los
acuerdos adoptados.

El régimen jurídico aplicable al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento es el
establecido para los órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Undécima

Vigencia del convenio

El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y tendrá validez hasta
el 31 de diciembre de 2020, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes presentada
con, al menos, 15 días de antelación a la fecha prevista para su finalización.

De mutuo acuerdo y con anterioridad a la fecha de su vencimiento, podrá acordarse la
prórroga expresa del convenio por periodos anuales, con la duración máxima prevista en el
artículo 49, apartado h), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.

Duodécima

Protección de datos

En relación con los datos personales a los que tengan acceso con motivo de las actua-
ciones derivadas de este convenio, las partes firmantes se obligan a cumplir con lo previs-
to en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directi-
va 95/46/CE, y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales, y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Las partes consienten que los datos personales del presente convenio se puedan incor-
porar a Registros de Actividades de Tratamiento de titularidad de cada de ellas, con la úni-
ca finalidad de proceder a la gestión adecuada de los mismos. El ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas se podrá llevar a cabo en los términos legalmente es-
tablecidos.

Por ello, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La asociación de consumidores se obliga a mantener la más estricta confidencialidad
respecto de la información a la que tenga acceso en el seno del convenio, comprometiéndo-
se a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta
obligación por su personal y/o colaboradores durante la vigencia del mismo y después de
su expiración.

El uso de los datos personales para una finalidad distinta convertirá a la parte que reali-
ce dicho uso en responsable de las posibles infracciones que se deriven de su uso incorrecto.

Decimotercera

Transparencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la formalización del pre-
sente convenio será objeto de difusión electrónica a través de los portales web instituciona-
les de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos firmantes.

Asimismo, su contenido íntegro será publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 10/2019,
de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Decimocuarta

Régimen Jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, según lo dispuesto en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas
y, en lo no previsto en estas, así como para la resolución de las dudas que puedan presen-
tarse, por lo dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la citada ley.

El contenido de este convenio no está comprendido en el régimen contractual regula-
do por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y
efectos del presente convenio que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula décima, serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En prueba de conformidad y para la debida constancia de lo acordado, se firma el pre-
sente convenio de colaboración por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al inicio indica-
do.—El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, P. D. (Orden de 14 de septiem-
bre de 2015), el Viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín Barbero.—El
Presidente de la Asociación Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la
Comunidad de Madrid, Gustavo Samayoa Estrada.—El alcalde de Campo Real, Felipe Mo-
reno Morera.—La alcaldesa de Canencia de la Sierra, María Mercedes López Moreno.—
La alcaldesa de Colmenarejo, PD Decreto 600/2019, el primer teniente de alcalde, Juan Fer-
nando López Sevillano.—La alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz Rojas.—El alcalde de
Pedrezuela, Rafael Turnes García.—El alcalde de Torrelaguna, Eduardo Burgos García.—
El alcalde de Torres de la Alameda, Carlos Sáez Gismero.—El alcalde de Valdemorillo,
Santiago Villena Acedos.
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ANEXO I 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE  
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA FEDERACIÓN  
DE USUARIOS CONSUMIDORES INDEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CICM-
FUCI) Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CAMPO REAL, CANENCIA DE LA SIERRA, 
COLMENAREJO, EL MOLAR, PEDREZUELA, TORRELAGUNA, TORRES DE LA ALAMEDA  
Y VALDEMORILLO, PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

De conformidad con lo previsto en las cláusulas segunda y sexta de este convenio, el servicio de 
información al consumidor estará atendido por la Federación de Usuarios Consumidores 
Independientes de la Comunidad de Madrid (CICM-FUCI), durante 3 horas consecutivas a la 
semana, a lo largo del periodo de vigencia del convenio, a excepción de la última semana de 
diciembre.  

La Comunidad de Madrid aportará para el desarrollo del presente convenio de colaboración la 
cantidad total de 66.646,80 euros (IVA incluido), con cargo al subconcepto 22809 «otros 
convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A «Consumo», del presupuesto de gastos de 
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para el ejercicio 2020, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 

Precio por hora de servicio 54,45 euros (IVA incluido) 
Número de horas previstas 1 153 horas

Importe máximo por Ayuntamiento 8.330,85 euros (IVA incluido) 
Importe total  66.646,80 euros (IVA incluido) 

1 (3 horas durante 51 semanas = 153 horas) 

La aportación de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad se ajustará al efectivo coste 
de los trabajos certificados por los ayuntamientos, considerando el máximo del importe del 
convenio. 

TOTAL CONVENIO  66.646,80 EUROS 

 

En caso de adherirse nuevas entidades locales, se incrementará el importe total del convenio en la 
cuantía correspondiente. Las adhesiones están condicionadas a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el subconcepto 22809 «otros convenios, conciertos o acuerdos» del Programa 492A 
«Consumo» para el ejercicio correspondiente.  
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ANEXO II 

ADENDA DE ADHESIÓN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE  
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, LA  FEDERACION  
DE USUARIOS-CONSUMIDORES INDEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CICM-
FUCI Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CAMPO REAL, CANENCIA DE LA SIERRA, 
COLMENAREJO, EL MOLAR, PEDREZUELA, TORRELAGUNA, TORRES DE LA ALAMEDA  
Y VALDEMORILLO, PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 

D./Dª……………………………………………………………………………………… en representación 
de (Entidad Local) …………………………………………………………………., 

DECLARO 

Que el (órgano competente)…………………………………………………………………… de (Entidad 
Local)………………………………………………….………………. ha acordado, con fecha ….………. 
de …………….. de ……………. solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, la 
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid CICM-FUCI y 
los ayuntamientos de Campo Real, Canencia de la Sierra, Colmenarejo, El Molar, Pedrezuela, 
Torrelaguna, Torres de la Alameda y Valdemorillo, para implantar un sistema de información al 
consumidor. 

MANIFIESTA 

La voluntad de (Entidad Local) ……………………………………………………………………….., cuya 
representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del 
convenio mencionado y adquiere los compromisos contenidos en el mismo. 

(Lugar y fecha) 

(Antefirma y firma) 

 

 
Los abajo firmantes aceptan la adhesión de la entidad solicitante al presente convenio. 

 
 
 

 

 

 
 
  

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
DE USUARIOS CONSUMIDORES- 

INDEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID  

 
 
 
 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD 

P.D. (Orden 14/09/2015)  
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA y COMPETITIVIDAD 
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ANEXO III 

 

D. /D.ª.................................................................................... Alcalde/Secretario del Ayuntamiento de 
..…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

CERTIFICA 

Que el servicio de información al consumidor prestado a este Ayuntamiento por  ………….[Nombre 
de la Asociación de Consumidores]…….., durante el mes de ……………………… de ……, con un 
total de … días de servicio (…,…,…,…, y … en horario de … a … horas) se ha llevado a cabo de 
forma satisfactoria y de plena conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del convenio. 

A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula sexta del convenio de colaboración 
firmado entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, la 
…………….[Nombre de la Asociación de consumidores]……. y este Ayuntamiento para implantar 
un sistema de información y defensa al consumidor en el municipio, se firma el presente certificado 
en ………………… a, ……..de ……. de …… 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Alcalde/Secretario del Ayuntamiento 

 

(03/2.026/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

31 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2020, del Director General de Sostenibilidad y
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental
Estratégico de la Modificación del Plan Parcial del Sector 30-B en el término
municipal de Alcalá de Henares, promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (expediente: 10-UB2-00120.7/2019, SIA 19/120).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico correspon-
diente a la Modificación del Plan Parcial del Sector 30-B en el término municipal de Alcalá de
Henares, promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El texto del citado Informe po-
drá consultarse en el portal institucional en la ruta http://www.madrid.org/legislacionambiental/,
así como en las dependencias del Centro de Documentación Ambiental de esta Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid, sitas en la calle Alcalá, número 16, segunda planta, 28014 Madrid.

Madrid, a 7 de enero de 2020.—El Director General de Sostenibilidad y Cambio Cli-
mático, P. D. F. (Resolución de 16 de septiembre de 2019), el Subdirector General de Eva-
luación Ambiental, Estratégica y Desarrollo Sostenible, Mariano Oliveros Herrero.

(03/1.266/20)
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D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

CANAL DE ISABEL II, S. A.

32 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se
hace pública la formalización del contrato adjudicado por procedimiento abierto
para las “Obras del proyecto de construcción del tratamiento de caudales alivia-
dos y mejoras medioambientales en la EDAR Sur (término municipal de Getafe)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Construcción, Depuración y Reutili-

zación.
c) Número de expediente: 44/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto de construcción del tratamiento de

caudales aliviados y mejoras medioambientales en la EDAR Sur (término muni-
cipal de Getafe).

c) CPV: 45232420-2, 45232421-9.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 10 de marzo de 2018.
— “Boletín Oficial del Estado”: 8 de marzo de 2018.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 21 de marzo de 2018.
— Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: 20 de marzo

de 2018.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la proposición económica con el precio más bajo.
4. Valor estimado del contrato: 8.518.593,72 euros, excluido el IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 8.518.593,72 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 1.788.904,68 euros.
— Importe total: 10.307.498,40 euros, incluido el IVA.
6. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2019.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A. (A-28854727).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 4.954.747,00 euros, excluido el IVA.
— IVA (21 por 100): 1.040.496,87 euros.
— Importe total: 5.995.243,87 euros, incluido el IVA.

7. Formalización:
a) Fecha de formalización: 10 de diciembre de 2019.
Madrid, 17 de enero de 2020.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casa-

nueva Rodríguez.
(01/1.605/20)
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Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

CANAL DE ISABEL II, S. A.

33 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2020, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se
hace pública la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto, para los
servicios de explotación y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) “Las Rejas”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II, S. A.
b) Número de expediente: 269/2019.
c) Obtención de documentación e información:

— Entidad: Canal de Isabel II, S. A. Área Depuración Cuenca del Manzanares.
— Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, número 3, cuarta planta.
— Localidad y código postal: 28003 Madrid.
— Teléfono: 915 451 000. Extensión 1603.
— Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener en la siguiente dirección de In-

ternet: http://www.madrid.org/.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de explotación y mantenimiento de la Estación

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las Rejas”.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid (código NUTS: ES300).
d) Plazo de ejecución: Un año y cuatro meses, con posibilidad de un año adicional de

prórroga.
e) CPV: 90481000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la proposición económicamente más

ventajosa mediante la aplicación de los criterios objetivos de valoración estable-
cidos en el apartado 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

4. Valor estimado: 11.413.451,48 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 6.751.963,74 euros, IVA excluido.
— IVA: 1.417.912,39 euros.
— Importe total: 8.169.876,13 euros, IVA incluido.
6. Garantías:
— Provisional: 3 por 100 del importe del presupuesto base de licitación sin IVA esta-

blecido en el apartado 3 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica: Se acreditará conforme a lo establecido en el apartado 5 del

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

del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Otros requisitos: Las empresas deberán acogerse a lo establecido en las cláusu-
las 5 y 11 del capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero de 2020, hasta las 14:00 horas.

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

b) Lugar de la presentación:
1.o Entidad: Canal de Isabel II, S. A. Subdirección de Contratación.
2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125. Edificio 9. Planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

1.o Entidad: Canal de Isabel II, S. A. Salón de Actos.
2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125. Edificio 1. Planta baja.
3.o Localidad: 28003 Madrid.

b) Fecha: 6 de marzo de 2020.
c) Hora: A las 9:30.
10. Otras informaciones:
a) Forma de pago: De acuerdo a la forma prevista en la cláusula 3 del capítulo I del

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

pítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La propuesta económica se formulará con arreglo al modelo Anexo II del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Se realizará una visita a las instalaciones el día 30 de enero de 2020 a las 10:30 ho-
ras. Antes del día 28 de enero de 2020, a las 14:00 horas, los interesados en parti-
cipar deberán contactar con: cdepuracion@canaldeisabelsegunda.es

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 2 de enero
de 2020.

Madrid, a 22 de enero de 2020.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casa-
nueva Rodríguez.

(01/1.984/20)
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D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

34 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Uni-
versitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales de la subsanación de los errores observados en el anuncio de licitación del
contrato número P. A. 2020-0-52 «Suministro de jeringas precargadas de cloruro
sódico para diversos servicios del Hospital Universitario “12 de Octubre”».

Por Resolución de 8 de enero de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “12
de Octubre”, se hizo pública la licitación del contrato por procedimiento abierto con plura-
lidad de criterios, número 2020-0-52 «Suministro de jeringas precargadas de cloruro sódi-
co para diversos servicios del Hospital Universitario “12 de Octubre”», publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 14, de 17 de enero de 2020, re-
ferencia Portal de la Contratación Pública 3411687.

En el anuncio de la licitación del contrato publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, hay varios errores:

Donde pone:
1.d) Número de expediente: P. A. 2020-0-22.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de clavo trocantérico para el Servicio de Traumatología

del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

Descripción del lote:

LOTE ORDEN CÓDIGO ARTº DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LUGAR DE EJECUCIÓN CÓD. NUTS 
1 1 052203 CLAVO TROCANTERICO CORTO TITANIO QUIROFANOS 

TRAUMATOLOGÍA 
E300 

2 058386 CLAVO TROCANTERICO LARGO TITANIO
3 056141 LAMINA/TORNILLO PERFORADO TITANIO

4 052215 
TORNILLO DE BLOQUEO 
AUTORROSCANTE TITANIO 

Debe poner:

1.d) Número de expediente: P. A. 2020-0-52.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de jeringas precargadas de cloruro sódico para el Hospital

Universitario “12 de Octubre”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

Descripción del lote:
 

LOTE CÓD. ARTº DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LUGAR DE EJECUCIÓN  CÓDIGO NUTS 
1 015920 JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO  DE 3ML ALMACEN GENERAL E300 
2 018627 JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 3 ML. 

ESTERIL 
3 018628 JERINGA PRECARGADA DE CLORURO SÓDICO DE 5 ML. 

ESTERIL 

En Madrid, a 21 de enero de 2020.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario
“12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(01/1.939/20)
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D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

35 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los bo-
letines oficiales y en el “perfil del contratante” de la convocatoria del contra-
to 2020-0-74 «Suministro de filtros para climatizadores del Hospital Univer-
sitario “12 de Octubre”, centros de especialidades adscritos y centro de
actividades ambulatorias».

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “12 de Octubre”. Unidad de Contrata-
ción Administrativa, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
4) Teléfonos: 913 908 913 y 913 908 552.
5) Telefax: 913 908 181.
6) Correo electrónico: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública

de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos y direc-
ción de la web del Hospital Universitario “12 de Octubre”: http://www.h12o.es
(Proveedores-Concursos Públicos).

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver pliegos.
d) Número de expediente: PA 2020-0-74.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de filtros para climatizadores del Hospital Universitario

“12 de Octubre”, centros de especialidades adscritos y centro de actividades am-
bulatorias.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Un lote.
Descripción del lote:

LOTE ARTICULO 

1 FILTROS PARA CLIMATIZADORES 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacén General del Hospital Universitario “12 de Octubre”, aveni-
da de Córdoba, sin número. Ver pliegos.

2) Localidad y código postal: 28041 Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo incluido la prórroga: Cuarenta y ocho meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 42514310-8 Filtros de aire.
j) Compra pública innovadora: No.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 1.347.855,55 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

LOTE BASE IMPONIBLE  IVA IMPORTE TOTAL  

1 673.927,78 141.524,83 815.452,61 

6. Garantías exigidas:
— Provisional: 0,00 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría, Real Decreto 1098/2001): No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Artículo 87.1 del LCSP. Ver pliegos.

Solvencia técnica: Artículo 89.1 del LCSP. Ver pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2020.
b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí.
c) Lugar de presentación:

— Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación
pública del Hospital Universitario “12 de Octubre” en la URL: https://community.
vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): …

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Ver pliegos.
9. Apertura de ofertas:
a) Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:

— Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”, Sala de Reuniones 2,
planta primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.

— Localidad y código postal: 28041 Madrid.
— Fecha y hora: 4 de marzo de 2020, a las 10:00 horas.

b) Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas:
— Dirección: Hospital Universitario “12 de Octubre”, Sala de Reuniones 2,

planta primera, Residencia General, avenida de Córdoba, sin número.
— Localidad y código postal: 28041 Madrid.
— Fecha y hora: 11 de marzo de 2020, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.500,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 20 de

enero de 2020.
12. Otras informaciones: El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
Madrid, a 21 de enero de 2020.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12

de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.
(01/1.966/20)
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Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “PRÍNCIPE DE ASTURIAS”

36 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario
“Príncipe de Asturias”, de formalización del contrato PA HUPA 67/19: “Reac-
tivos para citometría de flujo”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Príncipe de

Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: PA HUPA 67/19.
d) Dirección de internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para citometría de flujo.
c) Lotes: 22.
d) CPV: 33696500-0.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 4 de septiembre de 2019.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 13 de septiembre de 2019.
— “Perfil del contratante”: 5 de septiembre de 2019.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 353.457,38 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 168.313,04 euros.
— IVA: 35.345,74 euros.
— Importe total: 203.658,78 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2019.
c) Contratistas:

c.1) Becton Dickinson, S. A.
c.2) Cytognos, S. L.
c.3) Inmunostep, S. L.

d) Importe de adjudicación:
d.1) Importe neto: 149.867,00 euros.

IVA: 31.472,08 euros.
Importe total: 181.339,08 euros.

d.2) Importe neto: 7.240,51 euros.
IVA: 1.520,51 euros.
Importe total: 8.761,02 euros.

d.3) Importe neto: 3.807,06 euros.
IVA: 799,48 euros.
Importe total: 4.606,54 euros.
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e) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Las que figuran en la Resolución de adjudi-
cación de fecha 20 de noviembre de 2019.

Dispuesta la publicación de este anuncio mediante Resolución del Gerente del Hospi-
tal Universitario “Príncipe de Asturias”.

Alcalá de Henares, a 3 de enero de 2020.—El Gerente en funciones del Hospital Uni-
versitario “Príncipe de Asturias”, el Director Médico, José Gilberto González Antón.

(03/1.362/20)
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Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “SEVERO OCHOA”

37 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2020, de la Gerencia del Hospital Universita-
rio “Severo Ochoa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficia-
les y en el “perfil del contratante” en Internet del desistimiento del contrato de
suministros «Adquisición de material de protección en el Hospital Universitario
“Severo Ochoa”» PA 83-2019.

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Hospital Uni-

versitario “Severo Ochoa”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Hospital Universitario “Severo Ochoa”. Servicio de Suministros.
2) Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
3) Localidad y código postal: 28911 Leganés.
4) Teléfonos: 914 818 411 y 914 818 497.

d) Número de expediente: PA 83/2019.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de material de protección en el Hospital Universitario

“Severo Ochoa”.
3. Desistimiento: Por resolución del Director-Gerente del Hospital Universitario

“Severo Ochoa”, de 21 de enero de 2020, se acuerda desistir del PA 83/2019 para la adqui-
sición de material de protección en el Hospital Universitario “Severo Ochoa”, de conformi-
dad con lo señaladado en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, motivado por existir una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato, derivada de los múltiples errores en las especificaciones técnicas
exigidas en el pliego de prescripciones técnicas, que imposibilitan que se pueda formalizar
la contratación de los bienes necesarios para la activiad asistencial del hospital.

Madrid, a 21 de enero de 2020.—El Gerente del Hospital Universitario “Severo
Ochoa”, Domingo del Cacho Malo.

(03/1.960/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad

O. A. AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

38 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Gerencia de la Agencia Madrileña
de Atención Social, por la que se dispone la publicación en los boletines oficia-
les y en el “perfil del contratante” de la formalización de los contratos de los tres
lotes del expediente titulado “Acuerdos Marco a que habrán de ajustarse los
contratos de servicios referidos a las redacciones de proyectos, trabajos técni-
cos de obra y trabajos parciales relacionados con las obras promovidas por la
Agencia Madrileña de Atención Social (tres lotes)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Madrileña de Atención Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación.
c) Número de expediente: A/SER-015650/2018.
d) Dirección de internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Acuerdos Marco a que habrán de ajustarse los contratos de

servicios referidos a las redacciones de proyectos, trabajos técnicos de obra y tra-
bajos parciales relacionados con las obras promovidas por la Agencia Madrileña
de Atención Social (tres lotes).

c) Lotes: Sí, tres.
d) CPV. Objeto principal:

— Nomenclatura principal: 71000000-8.
— Nomenclatura complementaria (si procede): …

e) Acuerdo marco (si procede): Sí.
f) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— “Perfil del contratante”: 2 de enero de 2019.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
Lote 1:
— Importe neto: 1.870.859,27 euros.
— IVA (21 por 100): 392.880,45 euros.
— Importe total: 2.263.739,72 euros.
Lote 2:
— Importe neto: 1.283.734,30 euros.
— IVA (21 por 100): 269.584,20 euros.
— Importe total: 1.553.318,50 euros.
Lote 3:
— Importe neto: 788.174,73 euros.
— IVA (21 por 100): 165.516,69 euros.
— Importe total: 953.691,42 euros.
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5. Adjudicación:
Lote 1:
1.1.
a) Contratista: Estudio Norniella-Cemosa Amas, Lotes 1 y 2 UTE, Ley 18/1982 de

26 de mayo.
b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 51,05 por 100.
1.2.
a) Contratista: Abalo Arquitectura e Ingeniería, S. L.-Proger Spain Engineering &

Management, S. L.-G. Cabanillas Arquitectos, S. L., Unión Temporal de Empre-
sas, Ley 18/1982.

b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 40,80 por 100.
1.3.
a) Contratista: UTE Remedios Fernández-Carrión García, Francisco Javier García

Alcázar y Javier García Fernández-Carrión, Número Dos Unión Temporal de Em-
presas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 45,25 por 100.
Lote 2:
2.1.
a) Contratista: Armilas Estudio de Arquitectura, S. L.
b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 49,05 por 100.
2.2.
a) Contratista: Guillermo Ortego Carretero.
b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 40,20 por 100.
2.3.
a) Contratista: Abalo Arquitectura e Ingeniería, S. L.-Proger Spain Engineering &

Management, S. L.-G. Cabanillas Arquitectos, S. L., Unión Temporal de Empre-
sas, Ley 18/1982.

b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 40,80 por 100.
2.4.
a) Contratista: Estudio Norniella-Cemosa Amas, Lotes 1 y 2 UTE, Ley 18/1982, de

26 de mayo.
b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 51,05 por 100.
2.5.
a) Contratista: UTE Remedios Fernández-Carrión García, Francisco Javier García

Alcázar y Javier García Fernández-Carrión, Número Dos Unión Temporal de Em-
presas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 45,25 por 100.
Lote 3:
3.1.
a) Contratista: UTE Remedios Fernández-Carrión García, Francisco Javier García

Alcázar y Javier García Fernández-Carrión, Número Dos Unión Temporal de Em-
presas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 38,25 por 100.
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3.2.
a) Contratista: Sinergia Estudios Ingeniería y Consultoría, S. L.
b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 15 por 100.
3.3.
a) Contratista: Máster, S. A. de Ingeniería y Arquitectura.
b) Fecha: 6 de noviembre de 2019.
c) Tanto por ciento de baja mínima: 17 por 100.
6. Formalización: Todos los lotes: 29 de noviembre de 2019.
Dado en Madrid, a 14 de enero de 2020.—El Gerente de la Agencia Madrileña de

Atención Social, Óscar Álvarez López.
(03/1.263/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

METRO DE MADRID, S. A.

39 ANUNCIO de 28 de enero de 2020, por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de caneros de vigilancia y seguridad en los “recin-
tos” de Metro de Madrid (expediente 6012000026).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Metro de Madrid, S. A.

— Dirección: Calle Cavanilles, 58; 28007 Madrid.
— NIF: A28001352.
— Código NUTS: ES300.
— Teléfono: +34 913 798 800.
— Dirección de internet: www.metromadrid.es

b) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales o ex-
clusivos.
Principal Actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o au-
tobuses.

c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.
Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es

d) Obtención de documentación e información:
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
— http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=

es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios Caneros de Vigilancia (binomios de vigilante y perro) sin

arma de fuego para la seguridad de los “recintos” de Aluche, Canillejas, Cuatro
Vientos, Fuencarral, Hortaleza L1, Hortaleza L4 y ML1, Laguna, Loranca, Puer-
ta de Arganda, Sacedal, Valdecarros, Ventas y Villaverde.

c) Número de expediente: 6012000026.
d) División por lotes y número de lotes: No.
e) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S. A.

Código NUTS: ES30.
f) Plazo de ejecución/duración: Cuatro años, a contar desde el día siguiente a la for-

malización del contrato.
g) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas de seis meses cada una.
h) CPV: 79710000-4 Servicios de Seguridad.
i) Compra pública innovadora: No.
3. Valor estimado del contrato: 3.611.097,60 euros (IVA no incluido).
4. Presupuesto base de licitación:
— Base Imponible: 2.407.728 euros.
— Importe del IVA: 505.622,88 euros.
— Presupuesto base de licitación: 2.913.350,88 euros, IVA incluido.
5. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
d) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
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e) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con la mejor relación calidad-precio.
— Criterios económicos: 45.
— Criterios cualitativos: 55.

• Evaluables mediante juicio de valor: 55.
• Evaluables mediante aplicación de fórmulas: 0.

El contrato se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el apartado 26
del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación.

f) Subasta electrónica: No.
g) Posibilidad de subcontratar: No.
h) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con Fondos

de la Unión: No.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Habilitación empresarial o profesional: Sí conforme a los criterios establecidos en

el apartado 23 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige
esta licitación.

b) Situación económica y financiera: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente licitación.

c) Capacidad técnica y profesional: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares que rige la presente licitación.

d) Condiciones de ejecución del contrato: las indicadas en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente licitación.

7. Garantías exigidas:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato, IVA

excluido. El régimen de la garantía definitiva será el establecido en la condición
10.1.2 del PCP. La garantía se constituirá conforme al modelo del anexo II del PCP.

c) Complementaria: Se exigirá en su caso conforme a lo previsto en la condición 10.1.3
del PCP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 11 de marzo

de 2020.
b) Modalidad de presentación:

— Licitación electrónica: Sí.
— Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las li-

citaciones denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de
la cual se accede para la retirada de los pliegos y resto de documentación que
componen la licitación y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.
Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través
de un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada empresa que
haya solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la
aplicación electrónica.
Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que pre-
viamente haya designado el licitador como persona de contacto y Metro de
Madrid, S. A. haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal
efecto mediante la validación de su certificado de identidad electrónica. Se-
gún la Ley de firma electrónica 59/2003, Metro de Madrid, Sociedad Anóni-
ma no es responsable del uso que se vaya a dar de ese certificado, recayendo
ésta en el titular del mismo.

c) Lugar de presentación:
Dirección electrónica:
— https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-pre-

sentar-ofertas
d) Lengua en que debe redactarse: En castellano. En el caso de presentarse en otro

idioma, se presentará con su correspondiente traducción oficial a dicha lengua.
e) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-

cedimiento restringido): No procede.
f) Admisión de variantes, si procede: No.
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g) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de ofertas: No procede. La apertura de ofertas de la licitación se realiza-
rá de forma electrónica mediante su publicación en el Perfil de Contratante del Portal de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid cuando dicha apertura se haya realizado.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licita-
ción: 9.000 euros en total.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de ene-
ro de 2020.

12. Procedimiento de recurso. Recursos contra los actos de preparación y adjudica-
ción del contrato:

— Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 44 y
siguientes de la LCSP, a excepción del contenido de los artículos 34 y 67 de la
LCSE, en cuyo caso, procederá la Reclamación ante el Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 101
y siguientes de la LCSE.

Madrid, a 28 de enero de 2020.—La Responsable del Área de Contratación y Contra-
tos Corporativos, Nuria López Gimeno.

(01/2.602/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

METRO DE MADRID, S. A.

40 ANUNCIO de 28 de enero de 2020, de desistimiento de la licitación para la con-
tratación de un servicio de mantenimiento integral de los sistemas de protección
contra incendios en subestaciones eléctricas, estaciones, recintos, extintores, te-
lecontrol (TCE)-SAIS, sondas explosiométricas y fotoluminiscencia de la Red de
Metro de Madrid (expediente 6011900436).

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

a) Organismo: Metro de Madrid, S. A.
Dirección: Calle Cavanilles, número 58, 28007 Madrid.
NIF: A-28001352.
Código NUTS: ES300.
Teléfono: +34 913 798 800.
Dirección de Internet: www.metromadrid.es

b) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales o
exclusivos.
Principal actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses.

c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.
Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es

d) Obtención de documentación e información:

— Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=
es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral de los sistemas de protección contra incen-

dios en subestaciones eléctricas, estaciones, recintos y dependencias, telecontrol
TCE-SAIS, sondas explosiométricas y fotoluminiscencia de la Red de Metro de
Madrid, S. A.

c) Número de expediente: 6011900436.
d) División por lotes y número de lotes: Sí. Número lotes: 7.

— Lote 1: Sistemas de protección contra incendios en depósitos, cocheras y otras
dependencias.

— Lote 2: Sistemas de detección y alarma de incendios en estaciones.
— Lote 3: Sistemas de protección contra incendios en subestaciones.
— Lote 4: Sistemas de extinción manual en estaciones.
— Lote 5: Sondas explosiométricas L-8.
— Lote 6: Telecontrol (TCE) y SAIS.
— Lote 7: Fotoluminiscencia en depósitos, cocheras, otras dependencias y sub-

estaciones.

e) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S. A.
Código NUTS: ES30.

f) CPV:

— Lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 7: 50413200-5 Servicios de reparación y mantenimiento
de instalaciones contra incendios.

— Lote 6: 50312600-1 Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de
la información.

g) Compra pública innovadora: No.
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3. Valor estimado del contrato: 11.221.869,84 euros (IVA no incluido).
4. Presupuesto base de licitación:

 BASE IMPONIBLE IMPORTE DEL I.V.A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, 
I.V.A. INCLUIDO 

Lote 1 1.993.488,00 € 418.632,48 € 2.412.120,48 € 
Lote 2 2.452.352,00 € 514.993,92 € 2.967.345,92 € 
Lote 3 1.170.960,00 € 245.901,60 € 1.416.861,60 € 
Lote 4 779.807,00 € 163.759,47 € 943.566,47 € 
Lote 5 166.600,00 € 34.986,00 € 201.586,00 € 
Lote 6 2.268.616,00 € 476.409,36 € 2.745.025,36 € 
Lote 7 519.735,20 € 109.144,39 € 628.879,59 € 

5. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Establecimiento de un Acuerdo marco (en su caso): No.
d) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
e) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con la mejor relación calidad-precio.

— Criterios económicos: 80.
— Criterios cualitativos: 20.

f) Subasta electrónica: No.
g) Posibilidad de subcontratar: Sí, salvo las tareas críticas respecto de las que no es

posible la subcontratación conforme a los criterios establecidos en el apartado 32
del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación.

h) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con Fondos
de la Unión: No.

6. Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
a) Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: 10 de diciembre de 2019.
b) “Diario Oficial de la Unión Europea”: 10 de diciembre de 2019.
c) “Boletín Oficial del Estado”: 17 de diciembre de 2019.
d) BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 12 de diciembre de 2019.
7. Desistimiento del procedimiento: El motivo del desistimiento es que en el Pliego

de Condiciones Particulares se han establecido requisitos, en concreto en el apartado 6 del
cuadro resumen de dicho pliego, que, en este caso, pueden suponer una limitación de la con-
currencia, constituyendo por tanto este hecho una infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la LCSE,
y con la condición 2.1 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación.

Fecha de desistimiento: 23 de enero de 2020.
8. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de enero

de 2020.
9. Otras informaciones:
— Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 104 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios pos-
tales (LCSE), se podrá interponer recurso especial en materia de contratación, o cues-
tión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comu-
nidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo, número 13, primera planta, 28014
Madrid. Teléfono: 917 206 346. Dirección Internet: www.madrid.org.

— Plazo para la presentación de reclamación: Quince días hábiles, en los términos
previstos en el artículo 104 de la LCSE, para interponer el recurso especial en ma-
teria de contratación y para interponer la cuestión de nulidad 30 días hábiles, o seis
meses en su caso, en los términos previstos en el artículo 111 de la LCSE.

— Servicio que puede facilitar información sobre la presentación del recurso especial
en materia de contratación: Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivien-
da de la Comunidad de Madrid. Calle Maudes, número 17, 28003 Madrid. Telé-
fono: 915 803 100. Dirección Internet: www.madrid.org.

Madrid, a 28 de enero de 2020.—El Responsable del Área de Contratación y Contratos
Corporativos, Nuria López Gimeno.

(01/2.606/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras

METRO DE MADRID, S. A.

41 ANUNCIO de 29 de enero de 2020, por el que se convoca la licitación para la
contratación de unas obras de modernización de la estación de Pueblo Nuevo,
líneas 5 y 7 de Metro de Madrid (expediente 6012000022).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Metro de Madrid, S. A.

Dirección: Calle Cavanilles, número 58, 28007 Madrid.
NIF: A-28001352.
Código NUTS: ES300.
Teléfono: +34 913 798 800.
Dirección de Internet: www.metromadrid.es

b) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales o
exclusivos.
Principal actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses.

c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.
Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es

d) Obtención de documentación e información:
— Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=
es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Trabajos para la modernización de la estación de Pueblo Nuevo de

las líneas 5 y 7 de Metro de Madrid.
c) Número de expediente: 6012000022.
d) División por lotes y número de lotes: No.
e) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S. A.

Código NUTS: ES30.
f) Plazo de ejecución/duración: Dieciocho meses a contar desde el día siguiente a la

firma del acta de comprobación del replanteo hasta la recepción de las obras.
g) Admisión de prórroga: No.
h) CPV:

— 45213321-9 Trabajos de construcción de estaciones de ferrocarril.
— 45313000-4 Instalación de ascensores y escaleras mecánicas.
— 45315600-4 Instalaciones de baja tensión.

i) Compra pública innovadora: No.
3. Valor estimado del contrato: 9.449.649,85 euros (IVA no incluido).
4. Presupuesto base de licitación:
— Base Imponible: 7.874.708,21 euros.
— Importe del IVA: 1.653.688,72 euros.
— Presupuesto base de licitación: 9.528.396,93 euros, IVA incluido.
5. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Establecimiento de un Acuerdo marco (en su caso): No.
d) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
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e) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con la mejor relación calidad-precio.
— Criterios económicos: 80.
— Criterios cualitativos: 20.

• Evaluables mediante juicio de valor: 0.
• Evaluables mediante aplicación de fórmulas: 20.

El contrato se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el apartado 26
del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación.

f) Subasta electrónica: No.
g) Posibilidad de subcontratar: Sí.
h) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con Fondos

de la Unión: No.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Habilitación empresarial o profesional: Sí, conforme a los criterios establecidos en

el apartado 23 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige
esta licitación.

b) Situación económica y financiera: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente licitación.

c) Capacidad técnica y profesional: Criterios indicados en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente licitación.

d) Condiciones de ejecución del contrato: las indicadas en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente licitación.

7. Garantías exigidas:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato, IVA

excluido. El régimen de la garantía definitiva será el establecido en la condi-
ción 10.1.2 del PCP. La garantía se constituirá conforme al modelo del Anexo II
del PCP.

c) Complementaria: Se exigirá en su caso conforme a lo previsto en la condi-
ción 10.1.3 del PCP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 10 de marzo

de 2020.
b) Modalidad de presentación:

Licitación electrónica: Sí.
Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las lici-
taciones denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la
cual se accede para la retirada de los pliegos y resto de documentación que com-
ponen la licitación y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.
Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través de
un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada empresa que haya
solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la aplicación
electrónica.
Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que previa-
mente haya designado el licitador como persona de contacto y Metro de
Madrid, S. A., haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efec-
to mediante la validación de su certificado de identidad electrónica. Según la Ley
de firma electrónica 59/2003, Metro de Madrid, S. A., no es responsable del uso
que se vaya a dar de ese certificado, recayendo esta en el titular del mismo.

c) Lugar de presentación:
Dirección electrónica:
— https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-

presentar-ofertas
d) Lengua en que debe redactarse: En castellano. En el caso de presentarse en otro

idioma, se presentará con su correspondiente traducción oficial a dicha lengua.
e) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-

cedimiento restringido): No procede.
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f) Admisión de variantes, si procede: No.
g) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis meses.
9. Apertura de ofertas: No procede. La apertura de ofertas de la licitación se realiza-

rá de forma electrónica mediante su publicación en el Perfil de Contratante del Portal de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid cuando dicha apertura se haya realizado.

10. Gastos de publicidad:
Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 9.000 euros en total. En

el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de publica-
ción será proporcional, en los términos indicados en el Pliego de Condiciones Particulares
que rige esta licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 27 de enero
de 2020.

12. Procedimiento de recurso:
— Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 104 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios pos-
tales (LCSE), se podrá interponer recurso especial en materia de contratación, o cues-
tión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comu-
nidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo, número 13, primera planta, 28014
Madrid. Teléfono 917 206 346. Dirección Internet: www.madrid.org.

— Plazo para la presentación de reclamación: Quince días hábiles, en los términos
previstos en el artículo 104 de la LCSE, para interponer el recurso especial en ma-
teria de contratación y para interponer la cuestión de nulidad treinta días hábiles,
o seis meses en su caso, en los términos previstos en el artículo 111 de la LCSE.

— Servicio que puede facilitar información sobre la presentación del recurso especial
en materia de contratación: Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivien-
da de la Comunidad Autónoma de Madrid. Calle Maudes, número 17, 28003
Madrid. Teléfono 915 803 100. Dirección Internet: www.madrid.org

Madrid, a 29 de enero de 2020.—El Responsable del Área de Contratación y Contratos
Corporativos, Nuria López Gimeno.

(01/2.623/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Educación y Juventud

42 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Juventud, por la que se dispone la publicación de
la formalización del contrato de servicios de seguridad y vigilancia en diferen-
tes inmuebles de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de
Madrid, dividido en dos lotes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: A/SER-013259/2019 (C-321M-006-19).
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de Seguridad y Vigilancia en Diferentes Inmuebles de la Con-

sejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí. Número 2. El licita-

dor podrá licitar a uno, a varios o a la totalidad de los lotes.
d) CPV:

— Lote 1: 79710000-4 Servicios de seguridad.
— Lote 2: 79710000-4 Servicios de seguridad.

e) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 31 de octubre de 2019.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 31 de octubre de 2019.
— “Perfil del contratante”: 31 de octubre de 2019.

3. Tramitación y Procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato:
— Lote 1: 1.375.661,23 euros.
— Lote 2: 1.855.342,72 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 1.468.638,16 euros.
— IVA: 308.414,02 euros.
— Importe total: 1.777.052,18 euros.
Presupuesto de los lotes:

BASE IMPONIBLE I.V.A. IMPORTE TOTAL 
Lote nº 1 625.300,56 € 131.313,12 € 756.613,68 € 
Lote nº 2 843.337,60 € 177.100,90 € 1.020.438,50 € 

6. Formalización:

Lote número 1:

a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de enero de 2020.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020Pág. 190 B.O.C.M. Núm. 25

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
42

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

c) Contratista: Viten Seguridad, S. L.
d) Importe de adjudicación: 720.384,84 euros (base imponible: 595.359,37 euros;

IVA 21 por 100: 125.025,47 euros).
Los precios, una vez aplicado el porcentaje único de reducción de un 4,8 por 100
ofertado por la licitadora, son:
— Coste hora laborable diurno: 18,45 euros.
— Coste hora laborable nocturno: 20,19 euros.
— Coste hora festivo diurno: 19,85 euros.
— Coste hora festivo nocturno: 21,88 euros.

Lote número 2:
a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de enero de 2020.
c) Contratista: Bilbo Guardas Seguridad, S. L.
d) Importe de adjudicación: 960.969,26 euros (base imponible: 794.189,47 euros;

IVA 21 por 100: 166.779,79 euros).
Los precios, una vez aplicado el porcentaje único de reducción de un 5,8 por 100
ofertado por la licitadora, son:
— Coste hora laborable diurno: 18,03 euros.
— Coste hora laborable nocturno: 19,69 euros.
— Coste hora festivo diurno: 19,35 euros.
— Coste hora festivo nocturno: 21,36 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de con-
formidad con los criterios de adjudicación establecidos.

Madrid, a 15 de enero de 2020.—La Secretaria General Técnica, Mar Pérez Merino.
(03/1.265/20)
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Cultura y Turismo

43 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, por la que se incoa el expediente de decla-
ración como Bien de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid del con-
junto del antiguo Asilo de San José y Colegio e Iglesia de Nuestra Señora de la
Paz, en Madrid.

Con base en la propuesta técnica emitida por la Subdirección General de Protección y
Conservación; visto el valor del conjunto de inmuebles integrado por el antiguo Asilo de
San José, el antiguo Colegio de Nuestra Señora de la Paz y la Iglesia de Nuestra Señora de
la Paz, en Madrid, por sus características arquitectónicas con los estilos neomudéjar y neo-
gótico, por ser un ejemplo de emplazamiento de arquitectura dotacional benéfica y asisten-
cial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el contexto de la Restauración bor-
bónica; ubicados en el entonces límite urbano del núcleo consolidado de Madrid y
proyectados por los arquitectos Luis Argenty Herrera y Joaquín Kramer Arnaiz; de confor-
midad con lo establecido en los artículos 2.3, 10 y concordantes de la Ley 3/2013, de 18 de
junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y en virtud de las competen-
cias establecidas en el artículo 7.1.b) del Decreto 280/2019, de 29 de octubre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2019),

RESUELVO

Primero

Incoar expediente para la declaración como Bien de Interés Patrimonial de la Comu-
nidad de Madrid, a favor del conjunto de inmuebles correspondientes al antiguo Asilo de
San José y Colegio e Iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Madrid, cuya descripción y jus-
tificación de los valores que motivan su declaración figuran en el anexo adjunto.

Segundo

Ordenar que la presente Resolución se notifique a los interesados y al Ayuntamiento
de Madrid, a los efectos procedentes, y que se solicite informe a la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando y al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que, de confor-
midad con el artículo 7.3 de la Ley 3/2013, de 8 de junio, de no ser emitido en el mes si-
guiente a su petición se entenderá en sentido favorable a la declaración.

Tercero

Abrir un período de información pública por un plazo de un mes a contar desde la pu-
blicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, durante el cual se dará audiencia a los interesados, al Ayuntamiento de Madrid y
al Consejo Regional de Patrimonio Histórico; todo ello a fin de que cuantas personas ten-
gan interés, puedan examinar el expediente, previa cita, en las dependencias de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, calle Arenal, 18, 28013 Madrid, y presentar las alegacio-
nes que estimen oportuno.

Cuarto

Ordenar que la presente Resolución se notifique al Ministerio de Cultura y Deporte y
al Registro de Bienes de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid, para su anotación
preventiva a los efectos procedentes.

Madrid, a 14 de enero de 2020.—La Directora General de Patrimonio Cultural, Elena
Hernando Gonzalo.
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ANEXO

A) DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBJETO DE DECLARACIÓN
COMO BIEN DE INTERÉS PATRIMONIAL

1. Identificación y localización del bien objeto de la declaración

El bien objeto de la presente declaración está constituido por el conjunto de inmuebles for-
mado por el antiguo Asilo de San José y Colegio de la Paz, proyectados en 1903 por el arquitec-
to Luis Argenty Herrera, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Madrid, concebida en 1905
por el arquitecto Joaquín Kramer Arnaiz. Tanto el templo como el asilo y el colegio forma-
ban una unidad en la manzana delimitada por las calles O’Donnell, Doctor Esquerdo y Doc-
tor Castelo en el barrio de Ibiza en el distrito de Retiro en Madrid. Actualmente, se conser-
va el pabellón principal hacia la calle Doctor Esquerdo, al que se adosa en su parte norte la
iglesia, y un pabellón exento al sur del asilo conocido anteriormente como “pabellón de exter-
nas”, ocupando una superficie construida de 425 m2 en el caso de la iglesia, y de 9.450 m2

en el del antiguo asilo. Se ubican en la manzana catastral 31486 en su parcela 03 con referen-
cia 3148603VK4734G, siendo la referencia catastral de la iglesia 3148603VK4734G0002AW
y del asilo 3148603VK4734G0001PQ.

En la actualidad, la parcela de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz se encuentra se-
gregada del conjunto del antiguo asilo y colegio, aunque conserva su función religiosa ori-
ginal, sin constituir una parroquia. En el caso del antiguo asilo, actualmente se encuentra
reconvertido en residencia para mayores de la Comunidad de Madrid.

2. Breve introducción histórica

El conjunto objeto de declaración es una muestra de la arquitectura dotacional benéfi-
ca y asistencial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos inmuebles fueron
construidos en el contexto político de la Restauración borbónica, entre la etapa final de re-
gencia de la reina María Cristina de Habsburgo y el comienzo del reinado de Alfonso XIII.
La arquitectura en estilo neomudéjar, característica de hospitales, orfanatos, sanatorios o
colegios, se inspiró en el mudéjar toledano de los siglos XIV y XV, exprimiendo al máxi-
mo las posibilidades del aparejo de ladrillo recocho como material versátil en las varieda-
des compositivas de su disposición, y en la racionalidad y economía de medios de esta cons-
trucción. Esto motivó la elección de este estilo particular y ampliamente difundido en el
Madrid de entresiglos, vinculándolo tanto a la arquitectura para servicios asistenciales y be-
néficos, como a otras tipologías como fábricas, colegios, estaciones ferroviarias o vivien-
das. Pese a su diverso carácter y origen, el neomudéjar y el neogótico comparten la búsque-
da de un lenguaje racional en términos constructivos, en el último caso siguiendo los
preceptos del arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc en el que parece inspirarse el arqui-
tecto Kramer Arnaiz.

Este conjunto de edificios formaba parte de una agrupación de dotaciones destinadas
a uso sanitario y de beneficencia, como el Instituto Provincial de Puericultura —con pabe-
llón de niños de pecho y pabellón de enfermería—, el Hospital Infantil —que junto a los
anteriores se dedica actualmente a un uso administrativo público—, o la antigua Casa de
Maternidad derribada para construir en su lugar el actual Hospital Materno Infantil proyec-
tado por el arquitecto Rafael Moneo. Este gran conjunto arquitectónico dedicado a la bene-
ficencia de principios del siglo XX, al que pertenecieron la iglesia y el Asilo de San José,
ocupaba en total dos manzanas en la parte este del Ensanche del Plan Castro de 1860 entre
las calles O’Donnell, Doctor Esquerdo, Doctor Castelo y Máiquez.

El complejo tiene su origen en la Inclusa y el Colegio de la Paz, dos importantes y co-
nocidas instituciones benéficas madrileñas que se dedicaron durante siglos a la recogida,
cuidado y educación de niños expósitos. El programa de las dos instituciones respondía al
convencimiento ilustrado de que a través de la educación se obtendría el cambio y progre-
so necesario para la modernización de un país. Su traslado a la parte este del Ensanche dio
inicio a la construcción en origen de un gran complejo de dos manzanas de extensión, con
todo tipo de dotaciones para la infancia: asilo, colegio, inclusa, pabellones de externos, hos-
pital infantil y maternidad, entre otros. Un gran conjunto que se completaría paulatinamen-
te entre 1903 y 1934, y que destacaría por su interés, número de equipamientos, calidad ar-
quitectónica e innovación en materia de avances médicos —hidroterapia, cocina dietética,
laboratorios— e, incluso, por la diversidad de sus instalaciones, que también albergaron va-
querías, talleres, fábrica de chocolate, fábrica de gaseosa, etc.
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El propio origen de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz tiene relación directa con la
obra de estas instituciones, pues surgió como donación del senador vitalicio por Madrid
Adolfo Bayo y Bayo, al descubrir a la muerte de sus padres adoptivos que él mismo había
sido un niño inclusero. De esta forma, agradece a la institución que le acogió en su tempra-
na infancia dotándola de un templo de culto católico que daría servicio al propio Asilo de
San José y Colegio de la Paz, y al público en general. Pese a los cambios acontecidos en la
manzana desde inicios del siglo XXI y a la segregación del templo del complejo restante,
mantiene tanto su función original como su relación con el antiguo Asilo de San José anexo,
cuya función actual de residencia de la tercera edad se corresponde con un uso acorde a la
tipología original del inmueble.

A principios del siglo XX, la reina María Cristina donó a la Junta de Damas de Honor
y Mérito parte de los terrenos sobre los que se asentaría el complejo de la manzana de
O’Donnell entre los años 1903 y 1934. Desde su fundación en 1787, esta asociación filan-
trópica, dedicada a actividades benéficas, se ha encargado, además de la dirección de la In-
clusa y del Colegio de la Paz desde 1799, de la dirección de diversos centros de carácter be-
néfico y asistencial e impulsó asimismo la construcción de los edificios que se agruparían
en torno al edificio del Asilo de San José, incluyendo la nueva Inclusa, el Colegio de la Paz
y la Casa de Maternidad.

De este modo, el proyecto del “Asilo de San José para los niños del Colegio de la Paz
y los niños de la Inclusa” fue redactado en 1903 por el Arquitecto Jefe de la Provincia de
Madrid Luis Argenty Herrera. Al Asilo de San José se le unieron posteriormente otros in-
muebles que fueron completando el carácter asistencial y de beneficencia de la manzana.
En 1918, la Diputación construye un pequeño pabellón para instalar en el mismo a los ni-
ños de lactancia y parte del Colegio de la Paz. El carácter de sede oficial del complejo cons-
truido en la manzana se confirmó con el traslado definitivo del pie de familia de la Inclusa
y del Colegio de la Paz al Asilo de San José, y con la instalación de la Inclusa en el nuevo
inmueble del Instituto Provincial de Puericultura. Los proyectos del conjunto tienen sus
planos datados en 1928, fecha que responde al momento del traslado de las niñas desde el
colegio sito en la calle de Embajadores al complejo de la calle Doctor Esquerdo, por lo que
los pabellones del asilo y la iglesia ya debían estar construidos.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Paz formaba parte del conjunto, creando una unión
espacial con la parte norte del asilo. El proyecto realizado por Joaquín Kramer está fecha-
do el 12 de octubre de 1905. La iglesia permanece como propiedad de la Junta de Damas
de Honor y Mérito, no así los inmuebles y terrenos restantes del complejo. Una vez finali-
zadas las obras, la Junta de Damas como promotora de estas construcciones cedió las mis-
mas, junto con los terrenos en los que se ubican, a la Institución de la Beneficencia Provin-
cial, por acuerdo firmado en 1934 entre la Junta de Damas y la Diputación Provincial, con
la condición de que se mantuviese el uso y propósito para el que fueron concebidas.

En 1989 el edificio principal del asilo, que se ha conservado hasta nuestros días, se re-
modeló como residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid. No obstante, entre 2000
y 2004 se derribó la mayor parte del Asilo de San José y del Colegio de la Paz. Así pues,
las dependencias conservadas en la actualidad del Colegio de la Paz y Asilo de San José al-
bergan a día de hoy la Residencia de mayores la Paz de la Comunidad de Madrid, mante-
niendo su comunicación con la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, que ofrece servicio tan-
to a la residencia como al público en general. Su capellán rector cuenta con una vivienda en
la manzana, ubicada en las instalaciones del antiguo asilo anexas a la iglesia.

La manzana en la que se conformó el conjunto objeto de esta declaración, pues, cons-
tituyó un ejemplo de emplazamiento de arquitectura dotacional benéfica y asistencial en el
entonces borde urbano del núcleo consolidado de Madrid. Los inmuebles neomudéjares de
Argenty Herrera y la pieza del templo ideado por Joaquín Kramer integran una manzana
que se mimetiza en la actualidad con el tejido urbano restante, pero que en su momento se
hallaba en mitad de una trama de solares yermos destinados a materializar el Ensanche del
Plan Castro de 1860. Componía, además, uno más de los muchos ejemplos de instituciones
para la beneficencia y espacios sanitarios y escolares que se asentaron en esta parte orien-
tal del ensanche, que por entonces lindaba con la periferia agrícola y con el Paseo de Ron-
da. Hoy en día, estos interesantes ejemplos, muchos de en ellos en arquitectura de estilo
neomudéjar, salpican el tejido colmatado del barrio de Ibiza, jalonando grandes vías urba-
nas como O’Donnell y Doctor Esquerdo, y constituyéndose como hitos urbanos que mar-
can el acento en el paisaje volumétricamente uniforme de las restantes manzanas. Muestra,
asimismo, el inicio de la expansión de Madrid fuera de los confines del foso de circunvalación,
y el inicio de la colmatación de las manzanas en damero características del Plan Castro.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020Pág. 194 B.O.C.M. Núm. 25

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
43

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

3. Descripción del bien inmueble

El proyecto original del asilo, que sufre en su ejecución algunas modificaciones respecto
a la versión original de Luis María Argenty, presenta un inmueble con planta en forma de T
en el lado este de la parcela, con fachada saliente hacia el “foso” y rodeado por jardines. El
programa de usos se distribuía de forma que las crujías paralelas a la calle Doctor Esquerdo
contaban con planta de bajo, entresuelo, principal y azotea. En la planta baja se ubicaban las
aulas, roperos, salas de hidroterapia y pneumoterapia, comedores, sala de visitas, sala de jun-
tas y la caja de escalera. En la planta principal se encontraban los dormitorios, lavabos, de-
partamento de Hermanas y oratorio, contando cada una de las plantas con servicio de retre-
tes. Por último, la planta de sótano se destinaba a almacenes y espacios auxiliares.

El inmueble se ejecutaba sobre cimentación de hormigón de ladrillo “santo” y mortero
común, sobre el que se colocaba una “cadena de santo escafilado y Portland para igualar
asientos”, siendo el resto de los muros de fachada y traviesa de fábrica de ladrillo recocho o
“pintón” y de mortero común con “cadenas horizontales” con Portland. Sobre el diseño com-
positivo de fachada, destaca el protagonismo del uso del ladrillo y de sus posibilidades orna-
mentales de acuerdo a la plasticidad del trabajo con los distintos aparejos. La decoración in-
cluye de detalles propios del estilo neomudéjar en el que se concibe este inmueble, como la
coronación en arco adintelado de los huecos o el remate en cubierta con testero escalonado.
Los planos de fachada se asientan sobre un zócalo característico revocado a la madrileña.

El asilo forma una unidad arquitectónica con la iglesia, estando concebido en ese esti-
lo neomudéjar en relación con otras construcciones cercanas. De igual forma, el muro que
rodea al conjunto también se ejecutó en ladrillo visto, siendo un elemento significativo en
las edificaciones de aquel momento como medio de aislamiento de la calle. A pesar de
constituir la unión de diferentes construcciones concebidas en distintos momentos, se man-
tiene cierta unidad de estilo en el empleo del ladrillo como material principal y en el em-
pleo de rasgos neomudéjares combinados con otros historicismos en el caso de la iglesia.

Del conjunto original también se conserva el pabellón de externos de 1904, también
de Luis María Argenty, que se ubica en la parte sur de la parcela, con crujía paralela a la ca-
lle Doctor Castelo. Actualmente en desuso, se trataba de una pieza de una sola crujía y dos
plantas, que seguía estilísticamente el mismo lenguaje que el pabellón principal, replican-
do los mismos motivos decorativos que el asilo en obra de fábrica de ladrillo, así como la
definición de huecos o del zócalo sobre el que se asientan los paramentos.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Paz fue proyectada por Joaquín Kramer en 1905,
dos años después del proyecto del Asilo de San José del que forma parte, y su construcción
debió finalizar antes de 1910, al igual que el asilo, pese a que diversas fuentes sitúan el fi-
nal de obra entre mediados y finales de la década de los 20. Se trata de un edificio indepen-
diente, tanto arquitectónicamente como en su función, puesto que también ofrece culto re-
ligioso al público en general, aunque mantiene conexiones con el asilo anexo con un acceso
directo desde el pasillo central de la planta baja del mismo al crucero, y con el acceso a la
cripta del templo a través de la planta sótano del edificio anexo. Asimismo contaba con ins-
talaciones anexas fuera del templo como la sacristía y la vivienda del capellán que reside
en el asilo, por deseo expreso del señor Bayo, situación que se mantiene hoy en día.

La iglesia fue construida prácticamente sin variaciones respecto a la memoria de pro-
yecto inicial, a excepción de la parte superior del alzado. La planta tiene forma de cruz la-
tina, con tres naves que constan de central, más ancha, y dos laterales adosadas a la misma,
que aumentan a partir del crucero. Las tres naves se rematan en la cabecera en tres ábsides
poligonales de cinco lados y escasa profundidad que sobresalen volumétricamente en fa-
chada, teniendo menor altura que el resto del edificio. En el nivel superior, presenta un coro
a modo de tribuna que recorre todo el perímetro de la iglesia, ocupando la crujía de las na-
ves laterales y la primera a los pies de la nave. Originalmente, existían dos capillas en el re-
mate del mismo en la cabecera, de las que sólo existe una imagen en el ábside lateral iz-
quierdo. El espacio del coro se ilumina a través de ventanas laterales practicables con
vidrieras policromadas que también se disponen en el nivel inferior y en los ábsides, así
como un rosetón en fachada principal.

La nave central tiene bóvedas de crucería nervadas, con arcos apuntados en los vanos
segundo, tercero y cuarto. Las naves laterales presentan bóvedas de claustro o de rincón so-
bre columnas enclaustradas, rematadas por capiteles corintios. El coro a los pies del templo
se apoya sobre un arco carpanel, recordando, tanto los alzados del arco y tribuna como la
crucería simple, al estilo del primer gótico.

La cripta se ubica en la planta sótano bajo el ábside central, sin conexión directa con
el templo. Es un espacio abovedado de ladrillo cubierto con azulejado blanco, desarrollada
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en varios tramos de bóvedas y con un espacio independiente en el que se halla la sepultura
de la antigua madre superiora.

Cabe destacar, finalmente, la torre de planta octogonal con una apuntada flecha y aca-
bado en la cubierta de láminas de plomo, que presenta en su coronación una cruz.

La iglesia se encuentra rodeada por tres patios alargados y estrechos, espacios resul-
tantes del cierre perimetral de la parcela mediante la tapia de ladrillo. El edificio está reali-
zado en fábrica de ladrillo macizo con zócalo y basas en las pilastras de granito.

Sobre el estilo arquitectónico y artístico del conjunto arquitectónico objeto de declara-
ción, cabe destacar el empleo del estilo neomudéjar característico de la arquitectura del
Madrid de entresiglos y, específicamente, de tipologías sanitarias, asistenciales o benéficas
como la del conjunto que nos ocupa. Construidos durante la Restauración borbónica en la
última etapa de la regencia de la reina María Cristina de Habsburgo y el comienzo del rei-
nado de Alfonso XIII, los edificios de la manzana entre las calles de O’Donnell, Doctor Es-
querdo y Doctor Castelo están emparentados con este estilo arquitectónico ampliamente
utilizado en tipologías como hospitales, sanatorios, orfanatos o asilos —y otras como esco-
lares, fabriles, ferroviarias, residenciales, etc.—. El neomudéjar se valía fundamentalmen-
te de la versatilidad y posibilidades del aparejo del ladrillo recocho en las soluciones plás-
ticas, empleadas en construcciones prácticas y de coste económico. No obstante, cabe
destacar también el estilo adoptado por la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, neogótico
por su tipología, arquitectura y ornamentación, con especial atención al espacio interior, a
través de las bóvedas nervadas, arcos apuntados, composición de los alzados interiores y
estilo de los bienes muebles de madera noble. Al exterior, aunque domina en la volumetría
y aspectos compositivos esta raíz neogótica, se advierte un eclecticismo más acusado a tra-
vés del tratamiento uniforme del revoco a la madrileña imitando hiladas de sillerías, y la
aparición de rasgos decorativos de estilo neomudéjar, como los arcos túmidos, o los arqui-
llos lobulados, dentro del eclecticismo característico de principios del siglo XX y como gui-
ño a la construcción anexa del Asilo de San José. En ese complejo maridaje de estilos, los
historicismos medievales como fiel imitación al estilo neogótico, advierten influencias del
arquitecto Viollet-le-Duc, en aspectos como la policromía y el dibujo del retablo del altar,
la carpintería interior o las cresterías de la coronación.

En cuanto a los arquitectos autores de los proyectos de los edificios que forman parte
del conjunto objeto de declaración, señalar que la obra de Argenty, Fort o Kramer lleva a cla-
sificarles como arquitectos eclécticos de acuerdo a las tendencias de principios del siglo XX,
que emplearon tanto el lenguaje de tendencia historicista como ideas más innovadoras pro-
pias del racionalismo.

4. Enumeración de partes integrantes y pertenencias del inmueble
que por su significación se incorporan a la declaración

El conjunto de bienes objeto de declaración está formado por el pabellón principal del
antiguo Asilo de San José y Colegio de la Paz que, en la actualidad, alberga una residencia
de la tercera edad; el pabellón de externas de 1904 que, careciendo de uso, se sitúa en el lí-
mite de la manzana en la confluencia de las calles Doctor Esquerdo y Doctor Castelo; y la
Iglesia de Nuestra Señora de la Paz; además de los jardines colindantes que se conservan
desde los orígenes del proyecto y que forman los espacios resultantes entre los inmuebles
y la cerca de ladrillo perimetral.

El inmueble principal conservado es el correspondiente al pabellón del antiguo Asilo
de San José y Colegio de la Paz, construcción original proyectada en 1903 por Luis María
Argenty que conserva en gran medida sus espacios principales tal cual fueron concebidos,
a excepción de la ampliación en cubiertas de 1932 llevada a cabo por Francisco Fort. Des-
tacan, asimismo, tanto los detalles ornamentales de fachada como la diafanidad del espacio
interior, conservando junto a la escalera principal original una maqueta en madera del con-
junto al completo, en el estado previo a las demoliciones que se sucedieron a partir de 1999.
La titularidad de esta parte del complejo, así como de los terrenos colindantes al interior de
la manzana transformados en jardín y aparcamiento es de la Comunidad de Madrid.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, propiedad de la Junta de Damas de Honor y
Mérito, se encuentra actualmente segregada del resto de parcelas pertenecientes a la Comu-
nidad de Madrid.

La iglesia presenta una torre octogonal que alberga el campanario, coronada por un
chapitel, así como una cripta situada por debajo de la cota del templo, y los patios anexos
conformados por los espacios resultantes entre la tapia de cierre de la manzana y el aleda-
ño antiguo Asilo de San José. Estos patios se generan por el cierre de los mismos median-
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te la tapia de ladrillo que aísla el conjunto del medio externo, contando con algunos ejem-
plares arbóreos, y conformando el patio de la vivienda del capellán en el caso del espacio
exterior a los ábsides, que se cierra a través de los vestigios de la fachada medianera del de-
saparecido pabellón hacia la calle O’Donnell. Cada vano de los muros exteriores presenta
vidrieras con motivos geométricos y vegetales, disponiendo también cada uno de los tres
ábsides de dos vidrieras, una a cada lado de los retablos en el caso de los laterales. Algunas
vidrieras son de la casa Maumejan —otras no tienen firma identificable—, destacando su
calidad figurativa, en especial de las situadas en los ventanales superiores de la nave late-
ral izquierda en la planta superior del coro.

El templo forma una unidad con el antedicho Asilo de San José, presentando conexio-
nes entre sus espacios en planta baja con el crucero, y en la primera planta con el nivel del
coro, único punto de acceso al mismo. De igual forma, sólo se accede a través del asilo a la
torre y a la cripta.

Destacan asimismo algunos bienes muebles conservados en el interior de la iglesia. En
primer lugar cabe citar un órgano en madera de roble de fabricación francesa, firmado por
la casa catalana Delgado y Jaume en 1908 y situado en la planta superior destinada a coro.

También cabe señalar el retablo de madera del altar mayor, de tres tramos con una es-
cultura de bulto redondo en cada uno. El central lo ocupa la Virgen de la Paz con el Niño
en brazos y dos querubines en la parte inferior que los flanquean, presentando dos figuras
masculinas de santos a cada lado de la misma. En los ábsides de ambas naves laterales, tam-
bién destacan dos retablos de menores dimensiones con imágenes. Todos ellos presentan,
al igual que el órgano, una inspiración en el estilo gótico mobiliar.

5. Delimitación gráfica del bien

Se adjunta plano de delimitación.

B) VALORES QUE JUSTIFICAN LA DECLARACIÓN DEL BIEN

Entre los valores que justifican la protección del conjunto, podemos destacar en pri-
mer lugar el valor territorial y paisajístico cultural, pues la manzana en la que se conformó
este conjunto constituyó un ejemplo de emplazamiento de arquitectura dotacional benéfica
y asistencial en el entonces borde urbano del núcleo consolidado de Madrid. Los inmuebles
neomudéjares de Argenty Herrera y la pieza del templo ideado por Joaquín Kramer, inte-
gran una manzana que se mimetiza en la actualidad con el tejido urbano restante, pero que
en su momento se hallaba en mitad de una trama de solares yermos destinados a materiali-
zar el Ensanche del Plan Castro de 1860, componiendo, además, uno de los muchos ejem-
plos de instituciones para la beneficencia y espacios sanitarios y escolares que se asentaron
en esta parte oriental del ensanche.

Históricamente, asimismo, el complejo objeto de protección tiene su origen en la In-
clusa y el Colegio de la Paz, dos importantes y conocidas instituciones benéficas madrile-
ñas que se dedicaron durante siglos a la recogida, cuidado y educación de niños expósitos.
Su traslado a la parte este del Ensanche, dio inicio a la construcción de un gran complejo
de dos manzanas de extensión, con todo tipo de dotaciones para la infancia: asilo, colegio,
pabellón de lactancia, pabellón de externos, hospital infantil y maternidad, entre otros. El
propio origen de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz que acompaña al inmueble del asi-
lo tiene relación directa con la obra de estas instituciones.

El conjunto constituye actualmente una muestra de la arquitectura benéfica y asisten-
cial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos inmuebles fueron construidos
en el contexto político de la Restauración borbónica en la que la arquitectura en un estilo
característico de hospitales, orfanatos, sanatorios o colegios, se inspiró en el mudéjar tole-
dano de los siglos XIV y XV.

C) DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

1. Descripción literal

El bien objeto de declaración está constituido por el pabellón del antiguo Asilo de San
José y Colegio de la Paz, la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Madrid anexa al flanco
norte del anterior inmueble, el inmueble exento del antiguo pabellón de externos situado en
la parte sur de la parcela en la esquina que forman las calles Doctor Esquerdo y Doctor Cas-
telo, y el conjunto de patios que rodean al bien, que resultan de los espacios circunscritos
entre la tapia que delimita la parcela y los inmuebles. Este conjunto ocupa la parte oriental
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de la manzana catastral 31486, parcela 03, con referencia 3148603VK4734G, estando limi-
tado por las calles O’Donnell al norte, Doctor Esquerdo al este, Doctor Castelo al sur y por
la parcela colindante 02 con referencia 3148602VK4734G al oeste.

Por tanto, se identifica el presente bien como el pabellón del antiguo asilo y co-
legio, el inmueble religioso, el antiguo pabellón de externos y los espacios exteriores
de servicio, con referencia catastral 3148603VK4734G0001PQ en el caso del asilo, y
3148603VK4734G0002AW en el inmueble de la iglesia.

La unidad que conforman asilo e iglesia viene definida por los vértices con coordena-
das ETRS89 UTM 30 N:

V1 (443193.9929, 4474710.3740) V10 (443194.5375, 4474647.1545)
V2 (443223.1480, 4474708.3845) V11 (443191.7275, 4474647.3645)
V3 (443225.7780, 4474705.3045) V12 (443193.0680, 4474665.0345)
V4 (443224.8280, 4474692.3045) V13 (443195.5580, 4474664.8445)
V5 (443222.6775, 4474662.9145) V14 (443197.2480, 4474687.0750)
V6 (443221.3575, 4474644.8140) V15 (443190.3480, 4474687.5950)
V7 (443219.3427, 4474617.2446) V16 (443187.6880, 4474690.5550)
V8 (443211.1670, 4474617.8640) V17 (443188.3918, 4474699.3475)
V9 (443192.4175, 4474619.2845) V18 (443193.1080, 4474698.7950)
La unidad que conforma el pabellón de externos viene definida por los vértices con

coordenadas ETRS89 UTM 30 N:
V19 (443218.5870, 4474606.9040) V22 (443184.4770, 4474602.6945)
V20 (443218.3070, 4474603.0240) V23 (443184.9870, 4474609.4245)
V21 (443215.4070, 4474600.3440)
El entorno de protección comprende la parcela 03 completa de la manzana 31486, inclu-

yendo los inmuebles del antiguo Asilo de San José y Colegio de San José, el antiguo pabellón
de externos, la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, y los patios de servicio de los edificios, así
como el gran espacio libre resultante de los derribos precedentes del complejo restante.

Esta delimitación del entorno de protección responde a la relación histórica del inmue-
ble con la superficie restante de la citada manzana catastral. No obstante, se delimita tan
sólo a aquellas parcelas que contengan materialidad conservada relacionada directamente
con el bien objeto de la presente declaración, como es la parcela con referencia catastral
3148603VK4734G que incluye la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, el antiguo Asilo de
San José, el antiguo pabellón de externos y sus patios anexos.

Así pues, el entorno de protección viene definido por el polígono con los siguientes
vértices con coordenadas ETRS89 UTM 30 N:

V1 (443193.9929, 4474710.3740) V19 (443218.5870, 4474606.9040)
V2 (443223.1480, 4474708.3845) V20 (443218.3070, 4474603.0240)
V3 (443225.7780, 4474705.3045) V21 (443215.4070, 4474600.3440)
V4 (443224.8280, 4474692.3045) V22 (443184.4770, 4474602.6945)
V5 (443222.6775, 4474662.9145) V24 (443128.1805, 4474606.9665)
V6 (443221.3575, 4474644.8140) V25 (443135.9155, 4474714.3515)
V7 (443219.3427, 4474617.2446)
El entorno afectado por la presente declaración se fundamenta en proteger y favorecer

al conjunto arquitectónico en su consideración de hito cultural e histórico, velar por la ade-
cuación de las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas a favor de la puesta en valor del
citado conjunto y evitar la alteración o pérdida de los valores ambientales o paisajísticos
asociados en su percepción, así como evitar perturbar la visualización del bien.

2. Delimitación gráfica del entorno

Se adjunta plano de delimitación.

C) COMPATIBILIDAD DE USO CON LA CORRECTA
CONSERVACIÓN DEL BIEN

El conjunto de bienes objeto de la presente declaración se encuentra en suelo urbano,
estando determinado su uso como equipamiento social, en la parte que corresponde al an-
tiguo Asilo de San José y Colegio de la Paz; y como uso religioso, en el caso de la Iglesia
de Nuestra Señora de la Paz. Esta manzana se incluye en el APR.04.08 correspondiente al
Área de Planeamiento Remitido 04.08 Consejería de Sanidad O’Donnell.
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Los vestigios del antiguo Asilo de San José y Colegio de la Paz están constituidos prin-
cipalmente por el pabellón original hacia la calle Doctor Esquerdo ideado por Luis María
Argenty en 1903, que alberga en la actualidad la Residencia de Personas Mayores La Paz
cuya titularidad recae sobre la Comunidad de Madrid. Este uso actual resulta adecuado para
la tipología del edificio, por la continuidad del carácter sanitario y asistencial del mismo.
Se conserva también el antiguo pabellón de externos del colegio, que completa la manzana
en la confluencia de las calles Doctor Castelo y Doctor Esquerdo aunque en la actualidad
no alberga ningún uso conocido.

En cuanto a la iglesia, ésta conserva su uso religioso original, siendo una actividad ade-
cuada para su correcta conservación. Aunque no se trata de una iglesia parroquial y tiene
una situación jurídica singular al depender su titularidad de la Junta de Damas de Honor y
Mérito, sirve culto religioso tanto para los internos en la residencia de mayores como para
el público general en horarios preestablecidos.

D) ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BIEN
Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Los edificios del pabellón principal, iglesia y pabellón de externos están incluidos en el
Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997
con una protección de Nivel 1 y Grado Singular, con el número 26743.

En el caso del Asilo de San José y Colegio de la Paz, se han sucedido diversas inter-
venciones desde su concepción en 1903 por parte de Luis María Argenty, con la interven-
ción de los arquitectos Francisco de Asís Fort Coghen y Baltasar Hernández Briz. No obs-
tante, la mayor parte de ellas corresponden a las adiciones que completaron el conjunto con
el pabellón de lactancia, el pabellón de enlace y los pabellones de vaquerías y talleres, y de
viviendas. Únicamente cabe destacar la intervención directa sobre el conjunto conservado
objeto de declaración por parte de Francisco Fort en 1932, en la reforma de cubiertas del
pabellón principal hacia la calle Doctor Esquerdo que supuso la ampliación del asilo en al-
tura, y que le otorgó la imagen característica actual. La siguiente actuación destacada se co-
rresponde ya con la reforma de adaptación del inmueble como Residencia para Personas
Mayores La Paz, con arreglo al proyecto de Daniel Buró Arbues de 1989-1993 y cuya obra
tuvo lugar entre 1990-1995. La idoneidad del nuevo uso para la correcta preservación del
bien, por sus similitudes con la función original, junto al mantenimiento que supone la con-
tinuidad de la actividad asistencial en dichos espacios, lleva a que el inmueble presente con
carácter general un buen estado de conservación.

No obstante, hay que mencionar la pérdida de gran parte del complejo original entre
los años 2000 y 2004, de manera que en la actualidad han desaparecido inmuebles como el
pabellón hacia la calle O’Donnell, los pabellones colindantes con la calle Doctor Castelo o
el pabellón de enlace entre estos y el pabellón de viviendas, que generaban una división del
interior de la manzana en dos grandes patios interiores.

Por otra parte, en lo que se refiere a la iglesia, desde la redacción del proyecto en 1905 a car-
go del arquitecto Joaquín Kramer y su construcción en los años siguientes, las intervenciones que
se han realizado han sido escasas. Destaca el proyecto de restauración de fachadas de la arquitec-
ta María Luisa Meyer de 1986.Posteriormente, se produjo la restauración y consolidación de la
torre por parte de la arquitecta Raquel Flórez Blasco en 1995. En el año 2000 también se realiza-
ron reparaciones en la cubierta, si bien a día de hoy el edificio presenta diversas patologías.

Los criterios de intervención futuros deben ir orientados a preservar los valores de este
conjunto. Las actuaciones que se realicen en el monumento y en su entorno deberán regirse por
los criterios de intervención establecidos en el artículo 18 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La realización de cualquier intervención u
obra deberá contar con la autorización de la entidad competente, así como garantizar la conser-
vación, consolidación, rehabilitación y mejora de los valores que motivan su declaración.

Además de lo expuesto, será objeto de especial atención y estudio cualquier actuación
urbanística en los espacios libres y vías públicas que formen parte del entorno del bien, así
como cualquier implantación de elementos de mobiliario urbano que pudieran alterar la
percepción del conjunto de bienes objeto de declaración.

E) PLANO DE DELIMITACIÓN DEL BIEN
Y DEL ENTORNO AFECTADO

Se adjunta plano.
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Cultura y Turismo

44 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, por la que se incoa el expediente de deli-
mitación del entorno de protección de la ermita de Santa María la Antigua en
Carabanchel (iglesia mudéjar del cementerio de Carabanchel Bajo), en Madrid,
declarada Monumento Histórico-Artístico.

Mediante Orden de 9 de octubre de 1981 (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de no-
viembre de 1981), fue declarada monumento histórico-artístico, de interés provincial, la
iglesia mudéjar del cementerio de Carabanchel Bajo, en Madrid. En el expediente tramita-
do por el Ministerio de Cultura (actual Ministerio de Cultura y Deporte) no consta delimi-
tación de entorno de protección del monumento.

La vigente Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, en su disposición transitoria segunda, establece que “mediante Orden de la Conse-
jería competente en materia de patrimonio histórico se podrá definir el entorno de aquellos
bienes inmuebles declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario cuyo entorno
no hubiera sido establecido expresamente a la fecha de entrada en vigor de esta Ley”.

Considerando lo anterior, en base a la propuesta técnica emitida por el Área de Cata-
logación de Bienes Culturales, a efectos de permitir una adecuada percepción y compren-
sión cultural del ámbito que rodea el bien inmueble, tal y como se define en el artículo 4.1
de la citada Ley 3/2013, y en virtud de las competencias establecidas en el artículo 7.1.b)
del Decreto 280/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2019),

RESUELVO

Primero

Incoar expediente para la delimitación del entorno de protección de la ermita de Santa
María la Antigua (iglesia mudéjar del cementerio de Carabanchel Bajo), en Madrid, decla-
rada monumento histórico-artístico, de interés provincial, mediante Orden de 9 de octubre
de 1981, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” de 24 de noviembre de 1981, cuya jus-
tificación, descripción y definición gráfica figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Segundo

Ordenar que la presente Resolución se notifique a los interesados, a los efectos proce-
dentes y al Ayuntamiento de Madrid, interesándole su exhibición en el tablón de anuncios
por el plazo de un mes.

Tercero

Abrir un período de información pública por un plazo de un mes, a contar desde la pu-
blicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, durante el cual se dará audiencia al Ayuntamiento de Madrid, a los interesados, y
al Consejo Regional de Patrimonio Histórico; todo ello, a fin de que, cuantas personas ten-
gan interés puedan examinar el expediente, previa cita, en las dependencias de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, calle Arenal, número 18, 28013 Madrid, y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Cuarto

Ordenar que la presente Resolución se notifique al Ministerio de Cultura y Deporte y
al Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid para su anotación en
los correspondientes registros.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 201

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
44

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Madrid, a 16 de enero de 2020.—La Directora General de Patrimonio Cultural, Elena
Hernando Gonzalo.

ANEXO

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA ERMITA
DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA EN CARABANCHEL, EN MADRID

A. Justificación del entorno de protección

El entorno afectado por la declaración de bien de interés cultural se fundamenta en pro-
teger y favorecer al monumento en su consideración de hito cultural e histórico, velar por
la adecuación de las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas a favor de la puesta en
valor del monumento, evitar la alteración o perdida de los valores ambientales y paisajísti-
cos asociados en la percepción del monumento, así como evitar perturbar las visualizacio-
nes del bien objeto de la declaración.

La protección otorgada a esos inmuebles como consecuencia de su inclusión en el en-
torno de protección de la ermita de Santa María la Antigua de Carabanchel, es la que pue-
de afectar a la percepción o comprensión cultural del edificio objeto del expediente.

B. Descripción literal del entorno

El perímetro del entorno está formado por un polígono de 15 vértices. El 1 es el vérti-
ce suroeste de la parcela 02 de la manzana 60069, asciende por el lado oeste de la misma
hasta el vértice 2 noroeste y gira al este por los lados norte de las parcela 02, 03 y 04 de la
misma manzana hasta los vértices 3, 4, 5, 6 y 7, desciende hacia el sur por el lado este de la
parcela 04 hasta alcanzar el vértice 8 y descender hasta el 9 hacia el este y acabar en el vér-
tice sureste de la parcela, se prolonga hasta a atravesar la calle Monseñor Oscar Romero
hasta el vértice 10. Sigue recorriendo hacia el oeste el lado norte de la parcela 30 hasta mi-
tad de camino de la Ermita y desciende por los vértices 11 y 12 haciendo un quiebro y por
la línea del 13 al 14 se proyecta en perpendicular al lado noroeste de la parcela 28 descen-
diendo por él hasta el vértice 15, desde el que retorna por una recta muy larga al punto 1
inicial para cerrar el polígono.

Las coordenadas UTM Huso 30ETRS89 de los 15 vértices son las siguientes:

1. 435896,35/4470548.55
2. 435902,61/4470587,50
3. 435966,35/4470586,51
4. 436049,14/4470576,28
5. 436133,98/4470593,24
6. 436166,57/4470623,36
7. 436203,71/4470652,53
8. 436234,58/4470534,33

9. 436280,00/4470520,79 
10. 436292,72/4470463,52 
11. 436208,97/4470467,86 
12. 436213,76/4470442,42 
13. 436203,16/4470428,00 
14. 436232,22/4470418,11 
15. 436187,60/4470311,10 

  

El entorno comprende, entre otros elementos, el cementerio en su totalidad y una par-
te menor de la parcela donde estuvo la cárcel de Carabanchel.

C. Plano de delimitación del entorno

Se adjunta plano de delimitación del monumento y su entorno de protección.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

45 MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Pleno del Ayuntamiento

Corrección de errores advertidos en la publicación del presupuesto general del Ayun-
tamiento de Madrid para 2020.

El Pleno del Ayuntamiento en su sesión (25/2019), extraordinaria y urgente, celebrada
el día 23 de diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

“Aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para 2020, integrado
por el presupuesto del propio Ayuntamiento, los de los organismos autónomos dependientes
del mismo, y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid”.

Advertidos errores materiales en su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 309, de 30
de diciembre de 2019), procede publicar la siguiente rectificación, en virtud de la resolu-
ción dictada por la Presidencia del Pleno el 24 de enero de 2020:

I) En el cuadro incluido en la página 93:
— En la línea correspondiente a gastos en “Bienes Corrientes y Servicios”, en la

columna 001, donde dice “1.979.514.216”, debe decir “1.979.504.216”.
— En la línea correspondiente a “Transferencias Corrientes”, donde dice

“662.411.803”, debe decir “662.421.803”.
— En la columna “Total”, donde dice “2.080.682.522”, debe decir “2.080.672.522”,

y donde dice “666.483.063”, debe decir “666.493.063”.
II) En la página 105 en el cuadro de “Áreas de Gasto”:

— En la línea “4 Actuaciones de Carácter Económico”, donde dice “1.106.112.953”,
debe decir “1.106.102.953”.

— En la línea “9 Actuaciones de Carácter General”, donde dice “718.248.984”,
debe decir “718.258.984”.

Madrid, a 27 de enero de 2020.—El secretario general del Pleno, Federico Andrés
López de la Riva Carrasco.

(03/2.556/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

46 MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano

Resolución de 17 de enero de 2020, de la directora general de Vivienda, Rehabilita-
ción y Regeneración, por la que se ordena la publicación de las resoluciones de conce-
sión definitiva de subvención a beneficiarios de las ayudas convocadas por Decreto de 13
de julio de 2017, del delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible,
por el que se aprueba la Convocatoria Pública de Subvenciones 2017 con destino a actua-
ciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios existentes de
uso residencial vivienda.

De acuerdo con el artículo 26.2 del Decreto de 13 de julio de 2017, del delegado del
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por el que se aprueba la Convocatoria
Pública de Subvenciones 2017, con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y
eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial vivienda, y el artículo 29 de
la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, de fecha 30 de octubre de 2013, la
resolución definitiva se publicará en la BDNS, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”, en este último,
junto con su Anexo. Además se podrá consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Madrid (https://sede.madrid.es), de acuerdo con los términos previstos en el artículo 45.1.b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la
misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el pla-
zo de un mes (artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Madrid, a 17 de enero de 2020.—La directora general de Vivienda, Rehabilitación y
Regeneración, Isabel Calzas Hernández.

(01/1.617/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

47 MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el día 12 de di-
ciembre de 2019, adoptó, el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aceptar el desistimiento de la tramitación del expediente número
711/2016/17643, promovido por Realizamos Sueños, S. L., referente al Plan Especial para el
edificio sito en la calle de Cedaceros, número 7, distrito de Centro, de acuerdo con lo solici-
tado el 11 de noviembre de 2019, por la promotora del expediente Realizamos Sueños, S. L.,
declarándose finalizado este procedimiento, al amparo de lo dispuesto en los artículos 84 y 94 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y notificar a las personas interesadas en el procedimiento.”

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, a 10 de enero de 2020.—La directora de la Oficina del Secretario de la Junta

de Gobierno, Ángela Pérez Brunete.
(02/832/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

48 MADRID

LICENCIAS

O. A. Agencia de Actividades

Número de expediente: AAIPE 220/2019/14295.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y 11 de la Ordenanza sobre Evalua-
ción Ambiental de Actividades, de 27 de enero de 2005, del Ayuntamiento de Madrid, en
relación con el artículo 28 de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en
la Ciudad de Madrid, de 28 de febrero de 2014, se anuncia al público que ha sido solicita-
da licencia urbanística para clínica dental promovido por Mancaidental, S. L., en el empla-
zamiento sito en el paseo de las Acacias, número 50-B.

Lo que se hace público para general conocimiento y presentación de alegaciones por
escrito en el registro municipal o a través de cualquiera de los medios establecidos en el ar-
tículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, pudiendo consultarse la documentación anexa al expedien-
te, en horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes, en la sede de la Agencia de Acti-
vidades, calle Bustamante, número 16, planta tercera, durante el plazo de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Madrid, a 19 de diciembre de 2019.—La gerente de la Agencia de Actividades (firmado).
(02/1.683/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

49 ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental, se hace público, para general conocimiento, que se ha solicitado licencia de ins-
talación para la actividad que se indica a continuación, al objeto de que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la misma puedan hacer las alegaciones que estimen perti-
nentes dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente a la publicación,
mediante escrito a presentar en el Registro General de este Ayuntamiento, encontrándose a
tal fin el expediente de manifiesto en el Departamento de Licencias de Actividades.

Expediente: 34/2020.
Fecha solicitud: 2 de enero de 2020.
Actividad: almacenamiento de vehículos y oficinas. Ampliación: taller de vehículos de

uso propio (ramas: mecánica-pintura y cambio de neumáticos).
Emplazamiento: avenida de la Industria, número 33.
Alcobendas, a 15 de enero de 2020.—El alcalde-presidente, Rafael Sánchez Acera.

(02/1.284/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

50 ARANJUEZ

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria ce-
lebrada el 16 de octubre de 2019, la modificación de los Reglamentos Municipales de Ho-
nores y Distinciones y de Protocolo y Ceremonial, incluyendo en los mismos las alusiones
pertinentes al Título Honorífico de “Pirata Mayor del Tajo”, y no habiéndose presentado re-
clamaciones ni sugerencias durante el trámite de información pública, iniciado por el anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 263, de 5 de
noviembre de 2019, queda definitivamente aprobada la modificación de los citados Regla-
mentos, cuyos textos íntegros se transcribe a continuación.

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE HONORES
Y DISTINCIONES DEL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO

DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ

Aprobado en Sesión Plenaria de fecha 4 de noviembre de 1998.
Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 293, de fe-

cha 10 de diciembre de 1998.
Modificado en Sesión Plenaria de fecha 17 de marzo de 2009.
Aprobado definitivamente en Sesión Plenaria de fecha 16 de junio de 2009.
Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 169, de fe-

cha 14 de julio de 2009.
Modificado en Sesión Plenaria de fecha 16 de octubre de 2019.

TÍTULO I

De las distinciones honoríficas.

Artículo 1.o 1. Mediante el presente reglamento, se regula el proceso de concesión
de honores y distinciones municipales a aquellas personas naturales o jurídicas merecedo-
ras de dicho reconocimiento, a tenor de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local y artículos 186 al 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre.

2. Las distinciones honoríficas que con carácter oficial, podrá conferir el Ayun-
tamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, para reconocer y dar público agradecimiento
por acciones o servicios extraordinarios, son las siguientes por orden de relevancia:

— Título de Hijo/a Predilecto/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Hijo/a Adoptivo/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Alcalde/esa Honorario/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Concejal/a Honorario/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Medalla de Honor del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Medalla del Real Sitio y Villa de Aranjuez, en sus categorías de Oro, Plata, al Mé-

rito Deportivo y Bronce.
— Título de Amotinado/a Mayor de las Fiestas del Motín de Aranjuez.
— Título de Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Visitante Ilustre del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Alcalde/esa Infantil del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Pirata Mayor del Tajo.
— Dedicación/Denominación de calles, plazas y edificios públicos, así como parajes

y espacios urbanos (parques, jardines).
— Firma en los libros de Honor.
— Mención Honorífica Especial.
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3. Las distinciones a las que se refiere el presente Reglamento son exclusivamente ho-
noríficas, sin que puedan otorgar ningún derecho administrativo o de carácter económico.

4. Atendiendo a las especiales circunstancias de representación que concurren en el
Cuerpo de la Policía Local, esta unidad municipal tiene regulado en reglamentación espe-
cífica las distinciones honoríficas y reconocimientos que puedan recibir los miembros de la
Policía Local.

5. Esta regulación, aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión de 15
de noviembre de 2005, es el Reglamento de Distinciones por Actuaciones Meritorias en Ma-
teria de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez y en el mismo se recogen, de-
finen y desarrollan los títulos, honores y distinciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de
Aranjuez para reconocer y dar pública satisfacción y gratitud por acciones o servicios extraor-
dinarios en materia de protección ciudadana, que son los siguientes:

— Medalla de Protección Ciudadana de Aranjuez.
— Medalla al Mérito Policial.
— Medalla al Mérito Profesional.
— Diploma de Mérito de la Policía Local.
— Felicitación del Alcalde/esa o Concejal/a-Delegado/a del Área de Protección Ciu-

dadana.

Art. 2.o 1. Con la sola excepción de la Familia Real, todas las distinciones munici-
pales mencionadas, no podrán ser otorgadas a personas que desempeñan altos cargos en la
Administración y respecto de los cuales se encuentre la Corporación en relación de subor-
dinada jerarquía, función o servicio, en tanto subsistan estos motivos. Este precepto no se
aplicará en la Firma en los Libros de Honor y en la Mención Honorífica Especial.

2. En los demás casos, la concesión de las distinciones se regirá por las normas e in-
dicaciones establecidas en el presente Reglamento, pudiéndose otorgar a título póstumo las
siguientes distinciones:

— Los Títulos de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a.
— Los Títulos de Alcalde/esa y Concejal Honorario/a.
— El Título de Pirata Mayor del tajo.
— Las Medallas de Honor, Oro, Plata, Bronce y al Mérito Deportivo.
— El Título de Amotinado/a Mayor de las Fiestas del Motín de Aranjuez.
— La Dedicación/Denominación de calles, plazas y edificios públicos, así como pa-

rajes y espacios urbanos (parques, jardines).
— La Mención Honorífica Especial.

TÍTULO II

De los títulos de hijo/a predilecto/a y de hijo/a adoptivo/a

Art. 3.o Los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a del Real Sitio y
Villa de Aranjuez, de igual categoría, constituyen la mayor distinción otorgada por este
Ayuntamiento, por lo que se hace necesario, en beneficio de su prestigio, observar el máxi-
mo rigor en su concesión.

Art. 4.o 1. La concesión del título de Hijo/a Predilecto/a sólo podrá recaer en quie-
nes, habiendo nacido en Aranjuez, hayan destacado de forma extraordinaria, sea por sus
cualidades o méritos personales, o por los servicios prestados en beneficio u honor del Real
Sitio y Villa de Aranjuez, o por sus trabajos, descubrimientos y estudios en beneficio de la
Humanidad. Se entenderán como nacidos en Aranjuez, además de lo mencionado en el pá-
rrafo anterior, a aquellos vecinos/as cuyos padres estuvieran empadronados con anteriori-
dad al natalicio.

2. La concesión del título de Hijo/a Adoptivo/a podrá otorgarse a las personas que,
sin haber nacido en Aranjuez, reúnan las circunstancias señaladas en el párrafo anterior.

3. Tanto el título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a podrán conce-
derse a título póstumo, a quienes reúnan las condiciones y merecimientos mencionados.

Art. 5.o 1. La concesión de los títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a
será acordada por la mayoría absoluta del Ayuntamiento Pleno, previo expediente instrui-
do al efecto, en el que deberán acreditarse los méritos que justifiquen estos honores.

2. El Alcalde/esa señalará la fecha en que se reunirá la Corporación Municipal en Se-
sión solemne, convocada a este solo efecto, para hacer entrega a la persona agraciada del
título que acredite tal distinción.
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3. Los títulos se extenderán en pergamino artístico, el cual contendrá de manera muy
sucinta, los merecimientos que motivan y justifican su concesión y la leyenda “Hijo/a
Adoptivo/a” o “Hijo/a Predilecto/a” según proceda. Al pergamino se le adjuntará, en la con-
cesión, una placa conmemorativa o una insignia, que incluirá, como el pergamino, el Escu-
do del Real Sitio y Villa de Aranjuez.

Art. 6.o Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo/a Predilecto/a o Hijo/a
Adoptivo/a de la ciudad, previa invitación oficial, tendrán derecho a acompañar a la Cor-
poración Municipal en los actos solemnes a los que ésta concurra, ocupando el lugar que
para ello les esté señalado.

Art. 7.o Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a tendrán carácter vita-
licio y, una vez otorgados tres para cada uno de ellos, no podrán conferirse otros mientras
vivan las personas favorecidas, a menos que se trate de un caso muy excepcional, a juicio
de la mayoría absoluta de la Corporación, que habrá de declarar esa excepcionalidad en se-
sión plenaria y por unanimidad.

TÍTULO III

Del nombramiento de miembros honorarios de la corporación

Art. 8.o 1. El nombramiento de Miembros Honorarios (Alcalde/esa o Concejal/a
Honorario/a) del Ilustrísimo Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez podrá ser
otorgado a personalidades españolas o extranjeras, ya como muestra de la alta considera-
ción que le merecen, ya como correspondencia a distinciones análogas de que hayan sido
objeto la Corporación o autoridades municipales de Aranjuez.

2. No podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expresados en el número an-
terior, mientras vivan tres personas que tengan el Título de Alcalde/esa Honorario/a o diez
que ostenten el Título de Concejal/a Honorario/a.

Art. 9.o 1. La concesión de estos títulos honoríficos será acordada por la Corpora-
ción municipal con el mismo quórum del artículo 5.o 1, a propuesta razonada de la Alcal-
día, que dará cuenta a la Concejalía de Protocolo. Podrá hacerse por tiempo vitalicio o por
período limitado al que corresponda la Corporación.

2. Acordada la concesión de estos títulos y para la entrega del diploma, se procede-
rá en la forma que dispone el número 2 del artículo 5.o Al diploma se acompañará una me-
dalla idéntica a las que usan el Alcalde/esa o los Concejales/as, según el caso.

Art. 10.o 1. Las personas a quienes se concedan estos títulos no tendrán ninguna fa-
cultad para intervenir en el gobierno ni en la administración municipal, si bien el Alcal-
de/esa podrá encomendarles funciones representativas cuando hayan de ejercerse fuera del
término municipal.

2. En los demás actos solemnes que celebre el Ayuntamiento estas personas gozarán de
los derechos descritos en el artículo 6.o, ostentando la medalla acreditativa del honor recibido.

TÍTULO IV

De las medallas del real sitio y villa

Art. 11.o 1. La Medalla del Real Sitio y Villa de Aranjuez es una recompensa mu-
nicipal, creada para premiar o reconocer méritos extraordinarios que concurran en perso-
nas, entidades o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servi-
cios o dispensado honores o beneficios culturales o sociales a Aranjuez.

2. La Medalla tendrá el carácter de condecoración o distinción municipal en su gra-
do más elevado de Medalla de Honor, y en sus categorías de Medalla de Oro, Plata, Bron-
ce y al Mérito Deportivo. Se confeccionarán en oro o metal dorado las de Honor y de Oro,
en plata o metal plateado las de Plata y al Mérito deportivo, y en bronce las de Bronce.

3. No podrán otorgarse más de una Medalla de Honor cada cuatro años y el número
total de las concedidas no excederá de cinco, mientras vivan las personalidades o entidades
que las reciban. La concesión de la Medalla de Oro quedará limitada a una por año –enten-
diendo una ceremonia o acto –aunque en la misma puedan otorgase varias medallas, mien-
tras se refiera a personas o entidades distinguidas, en las que concurran los mismos méritos
o circunstancias, o formen parte de un grupo definido, pareja o matrimonio, siendo un máxi-
mo de diez las concedidas mientras vivan las personalidades o entidades que las reciban. La
Medalla de Plata y la Medalla al Mérito Deportivo quedan limitadas a cuatro por año en cada
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categoría, siendo un máximo de treinta las otorgadas mientras vivan las personalidades o en-
tidades que las reciban. No se establece limitación alguna para las de Bronce.

Art. 12.o 1. Las Medallas de Honor reflejarán en su anverso el Escudo de Aranjuez
con el lema “Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez” y la palabra “Honor”. En las demás
sólo figurará “Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez”. El reverso de todas contendrá la efi-
gie de la “Venus del Jarro” que preside la fuente conocida como “Mariblanca”, ubicada en
la Plaza de San Antonio y obra del escultor Juan Bautista Martínez Reina en el año 1760.
Por encima de la efigie se incluirá el lema “Con la gratitud del Pueblo”; y por debajo el lema
“Al Mérito Deportivo” en las de esta categoría, que además reflejarán en los diplomas y do-
cumentos acreditativos una “corona olímpica compuesta de dos ramas de olivo en color si-
nople, de diestra sobre siniestra, enlazadas en la punta de la corona formada, por los aros
olímpicos en sus colores”.

2. La Medalla irá pendiente de una cinta de seda de color azul en las Medallas de
Honor y de Oro, de color verde en las de Plata y de Bronce, y de color oro o gualdo en las
del Mérito Deportivo. En los casos en que se trate de una entidad corporativa o una unidad
perteneciente a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad del Estado, se otorgará
una corbata de color azul, para que pueda ser enlazada a la bandera, estandarte o insignia
que haya de ostentarla.

3. En todos los casos, se personalizarán las distinciones, mediante grabado en las
medallas o placa de su color, anexa en el estuche, incluyendo el nombre y apellidos de
las personas, o el nombre de la entidad, así como la actividad que les hace merecedores
de la distinción.

4. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de la
medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascen-
dencia de la labor realizada en beneficio u honor de la ciudad y las particulares circunstan-
cias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de los
merecimientos sobre el número de los mismos.

5. La Medalla al Medalla al Mérito Deportivo se crea como reconocimiento y estí-
mulo a Personas físicas y deportistas de Aranjuez, que se distingan de forma eminente en
la práctica deportiva, en la enseñanza de la Educación Física, o que hayan prestado eminen-
tes servicios en la investigación, difusión, organización y desarrollo de la Cultura Física y
del Deporte en Aranjuez; o en la dirección, organización, promoción y desarrollo de la Edu-
cación Física y del Deporte en Aranjuez, en cuanto factores imprescindibles en la forma-
ción y desarrollo integral de la persona.

6. Serán tenidos en cuenta, como méritos para la concesión de la Medalla al Mérito
Deportivo, aunque no necesariamente como únicos, los siguientes:

— Destacar de forma notable y reiterada en la práctica de una o varias modalidades
deportivas, o en la dirección, organización, promoción, investigación y desarrollo
de la Educación Física y el Deporte a título personal o institucional.

— Efectuar una labor de servicio extraordinario y de incontrastable mérito al deporte
local, sin remuneración alguna.

— Realizar destacadas iniciativas y hechos ejemplares que se hagan acreedores del reco-
nocimiento público por su trascendencia y repercusión en el orden deportivo local.

— Fomentar o promover la Educación Física y el Deporte mediante aportaciones de-
sinteresadas, patrocinios, legaciones o cesiones de capital, renta, inmuebles o
cualquier otro medio material de notable trascendencia.

7. Podrá otorgarse la Medalla, a Personas jurídicas, organismos, entidades, Corpora-
ciones, Federaciones, Clubes o Agrupaciones Deportivas, y aquellos otros Organismos o
Entidades públicas o privadas acreedoras a tal distinción por alguno de los motivos expre-
sados en los apartados precedentes.

Art. 13.o 1. El acuerdo para la concesión de las distintas medallas se regirá por lo
supuesto en el artículo 5.o1. La concesión caducará con el fallecimiento del agraciado, de-
jando libre la posibilidad de conceder otra en el cómputo total reflejado en el artículo 11.3.

2. Cuando la concesión de medallas se haga en favor de funcionarios/as y emplea-
dos/as municipales, serán de aplicación, además de las normas establecidas en este Regla-
mento, las contenidas en la legislación vigente sobre funcionarios/as y empleados/as de
Administración Local. Las distinciones municipales no impedirán, en ningún caso, que los
aludidos trabajadores/as municipales puedan ser distinguidos conforme a lo establecido en
las disposiciones por las que se rigen.

Art. 14.o Las medallas otorgadas se entregarán en un solemne acto oficial, en la for-
ma que el Ayuntamiento disponga, a través de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, acom-
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pañadas de los correspondientes diplomas, réplicas y distintivos de solapa o insignia, que re-
flejarán el anverso del modelo descrito en el artículo 12.1. El acto se desarrollará, preferible-
mente, en Aranjuez, y con la presencia de la personalidad o representante de la entidad dis-
tinguida con la distinción.

TÍTULO V

De los títulos de Amotinado/a Mayor, Cronista Oficial, Visitante Ilustre,
Alcalde/esa Infantil y Pirata Mayor del Tajo

Art. 15.o 1. El título honorífico de Amotinado/a Mayor podrá recaer en aquellas
personalidades o entidades públicas, que se hayan significado a lo largo de su vida, por la
defensa de las libertades democráticas, o por su labor en apoyo y promoción de los más des-
favorecidos, a través de acciones en las que impere la solidaridad, la cooperación y la jus-
ticia social, acreditándose la relevancia permanente de esa defensa o de esa labor.

2. La concesión del título de Amotinado/a Mayor, uno por año, será otorgada por el
Pleno de la Corporación Municipal, siendo necesaria la mayoría absoluta de votos favora-
bles a tal efecto y previo dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, a la que se hará
llegar, por el Concejal Delegado de Cultura, propuesta motivada incluyendo currículum vi-
tae de la personalidad o entidad propuesta.

Dada la excepcionalidad y representatividad de esta figura honorífica, el proponente
tratará por todos los medios de consensuar antes su elección con todos los grupos políticos
representados en la Corporación.

3. El nombramiento oficial y la entrega del diploma artístico acreditativo se realiza-
rán durante las Fiestas del Motín de Aranjuez, en la primera semana del mes de septiembre
de cada año, inmediatamente antes de la representación escénica que, de forma tradicional,
se viene desarrollando en la Plaza de la Parada del Palacio Real de Aranjuez y que recuerda
los hechos históricos acaecidos en el Real Sitio, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Tras
la entrega del diploma, por parte del Sr./Sra. Alcalde/esa, el/la Amotinado/a Mayor pronun-
ciará un discurso o agradecerá la distinción, dando paso posteriormente a la escenificación.

Art. 16.o 1. El título de Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, reco-
noce la labor histórica, periodística, literaria o de investigación, en favor de Aranjuez, rea-
lizada por personas vinculadas con la Institución municipal o con el propio municipio.

2. El nombramiento de Cronista Oficial del Real Sitio y Villa será acordado por la
mayoría absoluta del Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, previo expe-
diente instruido al efecto por la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, en el que deberá acre-
ditarse la vinculación permanente de dicha persona con Aranjuez y los trabajos de investi-
gación documental sobre aspectos históricos, culturales y sociales del Real Sitio y Villa de
Aranjuez, que haya desarrollado. Este nombramiento no lleva implícita remuneración eco-
nómica alguna y, en ningún momento, el Cronista podrá ostentar, por esta condición, la de
funcionario/a.

3. El nombramiento se acreditará con un pergamino artístico, que será entregado por
el Sr./Sra. Alcalde/esa en el transcurso de una Sesión Plenaria Extraordinaria convocada al
efecto, en la que posibilitará la intervención del nuevo Cronista Oficial del Real Sitio y Vi-
lla de Aranjuez.

4. Atendiendo a las especiales circunstancias de representación que concurren en el
Título de Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, esta distinción honorífica tie-
ne reguladas sus condiciones, procedimientos, características, obligaciones, derechos, atri-
butos, representación y competencias por el Reglamento Regulador de la Figura y el Títu-
lo Honorífico del Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, aprobado por el Pleno
de la Corporación Municipal en sesión de 8 de febrero de 2005.

Art. 17.o 1. El título de Visitante Ilustre podrá recaer en personalidades, españolas
o extranjeras, que visiten ocasionalmente el Real Sitio y Villa de Aranjuez, y se hayan dis-
tinguido nacional o internacionalmente, en sus propios ámbitos de actuación. La concesión
del título de Visitante Ilustre será otorgada por Decreto de la Alcaldía, del que se dará cuen-
ta en la siguiente Sesión de Pleno.

2. El título se extenderá en pergamino artístico, el cual se entregará en el transcurso
de un acto oficial.

Art. 18.o 1 El título de Alcalde/esa Infantil recaerá, todos los años, en un niño/a es-
colarizado/a en la localidad, en representación de todos los niños y niñas de Aranjuez. Sus
funciones serán las de trasladar a la Corporación Municipal, las necesidades, problemáticas
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e inquietudes de los escolares y representarlos en actividades culturales y educativas y ac-
tos protocolarios.

2. El procedimiento de selección se realizará en colaboración con los centros educa-
tivos de la localidad, que elegirán, entre los alumnos y alumnas con edades comprendidas
entre los 11 y los 12 años (6.o curso de enseñanza primaria), por votación secreta en las cla-
ses, a uno o varios representantes, que formarán la Corporación Infantil.

3. Los miembros de la Corporación Infantil así elegidos, votarán entre ellos, para
proclamar al Alcalde/esa Infantil, en el transcurso de una sesión del Pleno Infantil, convo-
cada en fechas cercanas a la conmemoración de la Declaración Internacional de Derechos
del Niño y de la Niña. El mandato de la Corporación Infantil tendrá una duración corres-
pondiente al año escolar en curso, mientras que el mandato del Alcalde/esa Infantil se pro-
longará hasta la designación de un nuevo Alcalde/esa Infantil.

4. Los atributos del Alcalde/esa Infantil son una reproducción, reducida, del Bastón
de Alcalde/esa de Aranjuez, con empuñadura, borlas y el Escudo Municipal de oro, que po-
drá conservar al finalizar su mandato, y un Diploma acreditativo. Todos los miembros de
la Corporación Infantil recibirán un Diploma acreditativo de su cargo.

Art. 19.o 1. La relación económica, social y medio ambiental del río Tajo con
Aranjuez tiene, no solo una vinculación histórica, sino también una reconocida influencia
en el desarrollo de la ciudad y sus habitantes. Para rememorar alguno de esos episodios his-
tóricos se puso en marcha, en las Fiestas del Motín del año 1980, el Descenso Pirata del
Tajo, una actividad festiva y lúdica pero también reivindicativa y de proyección turística,
formando parte, como elemento decisivo, del expediente que permitió que las mencionadas
Fiestas del Motín fueran declaradas de Interés Turístico Nacional en 1990, y de Interés Tu-
rístico internacional en 2014.

2. El título honorífico de Pirata Mayor del Tajo podrá recaer en aquellos vecinos,
personalidades o instituciones públicas y entidades o asociaciones, que se hayan significa-
do por la defensa, de forma activa, de valores medio ambientales, o por la defensa de los
valores que representa el rio Tajo, o a quienes hayan desarrollado acciones, trabajos o la-
bores en apoyo y promoción de la propia actividad festiva del Descenso Pirata del Tajo a
través de su participación continuada o especial en la misma.

3. La concesión del título de Pirata Mayor del Tajo, uno por año como máximo, será
otorgada por el Pleno de la Corporación Municipal, siendo necesaria la mayoría absoluta de
votos favorables a tal efecto y previo dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, a la
que se hará llegar, por el Concejal/a Delegado/a de Cultura o de Medio Ambiente, propuesta
motivada incluyendo currículum vitae o trayectoria de la persona o entidad propuesta y los in-
formes técnicos razonados del Archivero/a Municipal, en el ámbito histórico, y del Jefe/a de
Protocolo y Relaciones Institucionales, en el ámbito de tramitación protocolaria y de proce-
dimiento. Dada la representatividad de esta figura honorífica, el/la proponente tratará de con-
sensuar antes su elección con los grupos políticos representados en la Corporación.

4. El nombramiento oficial y la entrega del diploma artístico acreditativo se realiza-
rán durante las Fiestas del Motín de Aranjuez, inmediatamente antes del inicio del propio
Descenso Pirata del Tajo que, de forma tradicional, se viene desarrollando a lo largo de
unos tres kilómetros del cauce del río, entre los puentes del Castillo y de Barcas y que re-
cuerda y rememora, al mismo tiempo, el uso del río por los monarcas y los antiguos trans-
portes de troncos o “maderadas” que traían hasta Aranjuez, por el Tajo, los árboles corta-
dos en las serranías de Cuenca. En el Descenso Pirata del Tajo participan anualmente varias
decenas de embarcaciones de fantasía, que compiten en un concurso donde se prima la ima-
ginación y el buen humor.

TÍTULO VI

Dedicación de calles, edificios públicos y monumentos

Art. 20.o 1. Podrá otorgarse a espacios públicos, calles, edificios y monumentos, el
nombre de personas y entidades que, a juicio de la Corporación, reúnan méritos suficien-
tes, bien sea por servicios y actividades especiales realizados en favor de Aranjuez, o por
su relevancia indiscutible en el ámbito científico, cultural, artístico, deportivo, social, etc.
Se tendrá en cuenta en la dedicación de calles y edificios públicos la prohibición estableci-
da en el artículo 2.o1.

2. La denominación se otorgará por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de
la Comisión Informativa de Régimen Interior e informe razonado del Archivero/a Munici-
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pal y el Jefe/a de Protocolo. Para la aprobación, será necesario el voto favorable de la ma-
yoría absoluta de los miembros que legalmente integran el pleno.

3. En el acuerdo de otorgamiento, cuando se trate de denominaciones con el nombre
de una personalidad viva, se facultará al Ilustrísimo/a Sr./Sra. Alcalde/esa para fijar la fecha
en la que, en acto público, el distinguido procederá a descubrir la placa del honor concedido.

TÍTULO VII

Firma en los libros de honor y mención honorífica especial

Art. 21.o 1. En el Ayuntamiento de Aranjuez existirá un Libro de Honor, que de-
berá ser debidamente foliado y formalizado (Anexo II), en el que plasmarán su firma aque-
llas personalidades que visiten el Municipio o la Casa Consistorial, así como las que hayan
recibido alguna distinción honorífica municipal.

2. El Libro de Honor quedará depositado en el despacho del Ilustrísimo/a Sr./Sra. Al-
calde/esa, custodiado y al cuidado de la Concejalía y/o la Jefatura de Protocolo del Ayun-
tamiento, que velarán por su estado, conservación y uso adecuado.

3. Existirá un Libro de Firmas en las dependencias del Centro Cultural Isabel de Far-
nesio, destinado exclusivamente a las personalidades que visiten dicho centro con ocasión
de actos o actividades culturales. Aparecerá debidamente foliado y quedará depositado en
el despacho del Concejal/a Delegado/a de Cultura, al cuidado del Director/a del Centro y
del Jefe/a de Protocolo.

4. Podrán establecerse otros libros de firmas, en edificios y dependencias municipa-
les no ubicadas en la Casa Consistorial, previo informe razonado de la Concejalía o la Je-
fatura de Protocolo y al cuidado de las mismas, en los que se recogerán las firmas de per-
sonalidades que visiten los aludidos centros.

Art. 22.o 1. El Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez, a propuesta del Ilustrísi-
mo/a. Sr./Sra. Alcalde/esa, podrá conceder Mención Honorífica Especial, a aquellos veci-
nos/as que, por sus cualidades, merecimientos o aptitudes, relacionadas con el acontecer
diario del Real Sitio y Villa o con especiales circunstancias de su propia vida, se hagan
acreedores de la misma.

2. La Mención se hará pública en Sesión Plenaria, en el momento de su apertura, con
exposición de motivos por el propio Alcalde, apareciendo en el acta de la Sesión y dándo-
se traslado de la misma al interesado/a o a sus familiares más directos.

Art. 23.o La concesión de placas, diplomas, inscripciones y otro tipo de regalos ins-
titucionales, con carácter honorífico, de reconocimiento o de agradecimiento, correrá a car-
go del Sr./Sra. Alcalde/esa, a propuesta de los/las Tenientes de Alcalde y Concejales/as De-
legados/as y con conocimiento de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, que se
encargarán de la confección, elaboración, diseño y procedimiento de entrega de los aludi-
dos objetos.

TÍTULO VIII

Del procedimiento para la concesión de las distinciones honoríficas

Art. 24.o 1. La concesión de las distinciones honoríficas a que se refiere el artícu-
lo 1.o2. (Títulos de Hijo/a Predilecto/a y Adoptivo/a, Miembros honorarios de la Corpora-
ción y Medallas del Real Sitio y Villa de Aranjuez), requerirá instrucción previa del opor-
tuno expediente que sirva para determinar los méritos y circunstancias que aconsejan dicha
concesión.

2. Cuando se trate de conceder honores a personalidades o entidades extranjeras y
exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un escrito ra-
zonado del Sr./Sra. Alcalde/esa, dirigido al Pleno de la Corporación, que facultará al pro-
pio Alcalde/esa para conferir la distinción o distinciones que juzgue adecuadas, dando
cuenta en la primera Sesión plenaria que se celebre.

3. Para las distinciones otorgadas a extranjeros, se solicitará informe o se realizará
consulta previa, al representante oficial del Gobierno de España en la Nación u Organismo
Internacional al que pertenezca la personalidad o entidad a quien se trate de distinguir.

Art. 25.o La iniciación del procedimiento se hará por decreto del Alcalde/esa-Presi-
dente/a, bien por propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros
que integran la Corporación, o con motivo de una petición razonada y justificada de un or-
ganismo oficial o de una entidad o asociación de reconocida solvencia. Cuando la propues-
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ta se refiera a un/a funcionario/a o trabajador/a municipal, se estará a lo dispuesto en el nú-
mero 2 del artículo 13.o

Art. 26.o En el decreto de la Alcaldía se designará, de entre los/as concejales/as, un/a
instructor/a que se ocupará de la tramitación del expediente, y un secretario/a, siendo este
último/a el/la Jefe/a de Protocolo, que formalizará el propio expediente.

Art. 27.o 1. El/la instructor/a practicará cuantas diligencias estime oportunas, a fin
de acreditar los méritos del propuesto/a, analizando, investigando y recabando la informa-
ción necesaria, solicitando informes y recibiendo declaraciones, aportaciones o adhesiones,
de cuantas personas o entidades puedan suministrar datos, antecedentes o referencias.

2. El expediente instruido incluirá, en todo caso, una serie de datos, a saber:

— Exposición de Motivos.
— Notas biográficas de la persona propuesta o breve reseña histórica de la entidad

propuesta.
— Currículum vitae y acciones meritorias o reseñables.
— Aportaciones y/o adhesiones, en su caso, de otras entidades y asociaciones a la

propuesta.

3. Terminada la práctica de estas diligencias, el/la instructor/a formulará propuesta
motivada, que elevará a la Comisión Informativa de Cultura, para que esta, con su dicta-
men, la remita a la Alcaldía-Presidencia.

4. El/la Sr./Sra. Alcalde/esa-Presidente/a, a la vista del dictamen de la Comisión, po-
drá acordar la ampliación de diligencias o aceptar plenamente el dictamen, y en uno u otro
caso, someter por escrito razonado al Pleno del Ayuntamiento el expediente, para que acuer-
de la resolución que estime procedente, en la forma que se dispone en este Reglamento.

5. Si el Pleno de la Corporación acuerda la concesión, se comunicará inmediatamen-
te al interesado/a, certificando el hecho por parte del Secretario General del Ayuntamiento,
según modelo de acuerdo adjunto (Anexo I).

Art. 28.o 1. Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera de
las distinciones honoríficas citadas deberá inscribirse en un libro - registro, que estará a car-
go del Secretario/a General y al cuidado de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo del
Ayuntamiento. El libro-registro estará dividido en tantas secciones como distinciones ho-
noríficas regule este Reglamento.

2. En cada una de las secciones se inscribirán por orden cronológico de concesión, los
nombres y circunstancias personales de cada uno de los/as favorecidos/as, la relación de mé-
ritos que motivaron la concesión, la fecha de ésta y, en su caso, la del fallecimiento de quien
hubiera recibido la distinción.

3. El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son objeto de este Regla-
mento, con la consiguiente cancelación del asiento en el libro-registro, a quienes incurran
en faltas que aconsejen esta medida extrema. El acuerdo de la Corporación en que se adop-
te esta medida irá precedido de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía y requerirá
el mismo número de votos que fue necesario para otorgar la distinción de que se trate.

TÍTULO IX

Disposiciones adicionales

Art. 29.o Las distinciones honoríficas que la Corporación pueda otorgar a SS. MM.
los Reyes, no requerirán otro procedimiento que la previa consulta a la Casa de Su Majes-
tad el Rey y en ningún caso se incluirán en el cómputo numérico que, como limitación, es-
tablece el presente reglamento.

Art. 30.o Cuantas personalidades o entidades corporativas se hallen en posesión de
algunas de las distinciones que son materia de este Reglamento, continuarán en el disfrute
de las mismas, con los derechos, honores y prerrogativas que implican, reconocidos por los
reglamentos respectivos o por acuerdos municipales dictados por anteriores Corporaciones
Municipales, mientras no incurran en los supuestos recogidos en el artículo 27.3.

Art. 31.o Los modelos de símbolos, atributos, obsequios, distinciones y condecora-
ciones, regulados y expresados en el presente Reglamento de Honores y Distinciones y en
el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez, serán
aprobados por el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta de los miembros de la mis-
ma, previo informe razonado y detallado de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo del Ilus-
trísimo Ayuntamiento.
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Art. 32.o El presente Reglamento deroga el Reglamento de Honores y Distinciones
del Ayuntamiento de Aranjuez y el Reglamento Especial para la Concesión del Título de
Vecindad Honorífica Turística, aprobados definitivamente por el Pleno de la Corporación
en Sesión de 29 de diciembre de 1964.

TÍTULO X

Disposición final

1.a El presente Reglamento de Honores y Distinciones aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento con fecha 4 de noviembre de 1998, con modificaciones de fecha 17 de mar-
zo de 2009 y 19 de octubre de 2019, será de aplicación en los actos públicos y ceremonias
que se celebren en el término municipal del Real Sitio y Villa de Aranjuez.

ANEXO I

Acuerdo concediendo una distinción

Don/Doña…, Secretario/a General del Ilustrísimo Ayuntamiento del Real Sitio y Vi-
lla de Aranjuez.

Certifico:
Que la Corporación Municipal, en Sesión Plenaria (ordinaria o extraordinaria), cele-

brada el día (fecha completa), acordó por Unanimidad (o por mayoría):
1. Conceder a Don/Doña… (o la entidad) el Título Honorífico de… (o la Medalla del

Real Sitio y Villa de Aranjuez en su categoría de…), por los relevantes méritos contraídos
y servicios prestados al municipio, recogidos en el título/artículo… del Reglamento de Ho-
nores y Distinciones de esta Corporación Municipal.

2. Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico (y de la medalla,
o insignias, o placas) que le serán entregados/impuestos al agraciado/a en la fecha que de-
termine el Ilustrísimo/a Sr./Sra. Alcalde/esa.

3. Autorizar al Ilustrísimo/a Sr./Sra. Alcalde/esa para que disponga lo conveniente,
a fin de dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto públi-
co y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado Reglamento.

Y para que conste (fecha, etc.).

ANEXO II

Formalización del libro de honor

Don/ Doña…, Jefe/a de Protocolo del Ilustrísimo Ayuntamiento del real Sitio y Villa
de Aranjuez.

Doy fe y Certifico:
Que con fecha… se formaliza y abre este Libro de Honor del ilustrísimo Ayuntamien-

to del Real Sitio y Villa de Aranjuez, en el que podrán plasmar su firma las personalidades
que visiten la institución municipal, así como las que hayan recibido alguna distinción ho-
norífica. El Libro de Honor queda depositado en la Alcaldía, custodiado y al cuidado del
Jefe de Protocolo, que certifica su apertura y velará por su estado, conservación y adecua-
do uso.

Todo lo anteriormente expuesto, según recoge el reglamento de Honores y Distincio-
nes del Ilustrísimo Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez, en su artículo 20.2.

Y para que conste firmo la presente formalización, en Aranjuez, a … de … de …

REGLAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ILUSTRÍSIMO
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ

Aprobado en Sesión Plenaria de fecha 4 de noviembre de 1998.
Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 293, de fe-

cha 10 de diciembre de 1998.
Modificado en Sesión Plenaria de fecha 17 de marzo de 2009.
Aprobado definitivamente en Sesión Plenaria de fecha 16 de junio de 2009.
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Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 169, de fe-
cha 14 de julio de 2009.

Modificado en Sesión Plenaria de fecha 16 de octubre de 2019.

TÍTULO I

Sobre el Real Sitio y Villa de Aranjuez, sus tratamientos,
títulos, símbolos, atributos y usos

Art. 1.o El Real Sitio y Villa de Aranjuez, es un municipio adscrito a la jurisdicción
de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el seno del Estado Español, según la legisla-
ción vigente, emanada de la Constitución Española de 1978.

Art. 2.o El municipio de Aranjuez ostenta los títulos de Real Sitio y Villa. El prime-
ro, desde que fuera lugar de residencia y recreo de los monarcas españoles, durante la di-
nastía de los Austrias y después durante la de los Borbones. La declaración de Real Sitio se
produjo durante el reinado de S. M. el Rey D. Felipe II. El título de Villa fue otorgado en
el año 1899, durante el reinado de S. M. D. Alfonso XII.

Art. 3.o 1. El Ilustrísimo Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez fue au-
torizado para confeccionar su blasón municipal, por el Consejo de Ministros el 17 de febre-
ro de 1956. En la resolución oficial se reconocía la existencia de tres fechas y sucesos his-
tóricos sobre las cuales había que basarse para la creación del escudo: haber pertenecido
Aranjuez a la Orden de Santiago; la existencia de un palacio originario construido por fray
Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de dicha orden, palacio que fue habitado posterior-
mente por los Reyes Católicos y más tarde por los monarcas Carlos I y Felipe II, en cuyo
reinado Aranjuez fue declarado Real Sitio, y el valor posicional geográfico del río Tajo en
tiempos de la Reconquista.

Tras la elaboración de la memoria reglamentaria y el estudio razonado, por el Rey de
Armas de Madrid, D. Vicente Cadenas, fue propuesta la aprobación del Escudo al Consejo
de Ministros, previo informe favorable emitido por la Real Academia de la Historia, que-
dando definido el blasón como sigue:

— Escudo partido en dos cuarteles. Primero, en campo de plata la Cruz de Santiago,
de gules. Segundo, en campo de gules río de plata y azur, surmontado de palacio
de oro. Al timbre, Corona Real de España cerrada: círculo de oro engastado con
piedras preciosas que sostienen ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco,
interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas que convergen en
un punto de unión, un orbe de azur, con semimeridiano y ecuador en oro y una
cruz de oro; la corona forrada de gules. En punta del escudo, una cinta de oro anu-
dada, cargada con la leyenda: “Real Sitio y Villa de Aranjuez”.

2. El Escudo del Real Sitio y Villa de Aranjuez, habrá de figurar en:

a) Las banderas de Aranjuez que ondeen en el exterior o se exhiban en el interior de
los edificios municipales.

b) Los Reglamentos y Ordenanzas Municipales.
c) Las notificaciones y anuncios oficiales del Ayuntamiento.
d) Los títulos acreditativos de honores, distinciones y condecoraciones.
e) Las publicaciones del Ayuntamiento en Boletines Oficiales.
f) Los sellos de uso oficial.
g) Los distintivos y atributos usados por las autoridades y funcionarios o trabajadores

municipales a quienes corresponda.
h) Los edificios públicos y los objetos de uso oficial en los que deba figurar por su ca-

rácter representativo.
i) Todos aquellos impresos, publicaciones y material de papelería municipal que así

lo precisen, siguiendo las indicaciones y recomendaciones del Manual de Identi-
dad Corporativa del Ayuntamiento de Aranjuez.

3. La utilización, uso o difusión, por cualquier medio de reproducción, impresa, in-
formática, fílmica o fotográfica, del Escudo de Aranjuez, habrá de contar con la autoriza-
ción expresa, por escrito, del Ilustrísimo Ayuntamiento, habiéndose cursado antes, por los
interesados, solicitud razonada al Sr. Alcalde, que contestará la misma, con informe o pre-
vio conocimiento de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo.

Art. 4.o 1. La Bandera del Real Sitio y Villa de Aranjuez, aprobada por Consejo de
Gobierno de la Comunidad de fecha 20 de mayo de 1999, incluirá en su paño, de color azul,
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alusivo a la simbología de la monarquía reinante, el Escudo descrito en el artículo 3.o1, que
tendrá una altura de dos quintos de la anchura de la bandera y estará situado en el centro de
un cuadrilátero rectángulo de proporciones 2:3.

2. La Bandera del Real Sitio y Villa de Aranjuez ondeará en el exterior de los edifi-
cios municipales a la izquierda de la bandera de España, que ocupará la posición central. A
la derecha de la Enseña Nacional se situará la bandera de la Comunidad de Madrid. En
aquellos edificios municipales en los que su ubicación o características impidan la coloca-
ción exterior de las banderas, éstas se situarán en su interior en lugar visible y preferente.

3. La Bandera del Real Sitio y Villa de Aranjuez, ocupará un lugar destacado en el Sa-
lón de Plenos y en los despachos oficiales del Alcalde/esa-Presidente/a, acompañando a la
Bandera Nacional que ocupará el lugar preeminente y de máximo honor y situándose a su iz-
quierda (derecha del observador). A la derecha de la Enseña Nacional se situará la bandera
de la Comunidad de Madrid.

4. En la medida de las posibilidades, en los despachos oficiales de los/las Tenientes
de Alcalde y de los/las Portavoces de los Grupos Políticos de la Oposición, ocuparán tam-
bién lugar destacado las Banderas de España, Comunidad de Madrid y de Aranjuez, y por
el orden descrito en el Artículo 4.o3., sin que en ningún caso la Bandera de Aranjuez pue-
da sobrepasar en tamaño a la Bandera de España.

5. En los actos públicos municipales, la Bandera de Aranjuez estará situada en lugar
destacado, junto a la Enseña Nacional y a la Bandera de la Comunidad Autónoma de
Madrid, siguiendo el orden de precedencia establecido en el art. 4.o2.

6. En los actos públicos de carácter internacional que tengan lugar en el municipio,
el orden de prelación de las banderas será el siguiente:

1.o España.
2.o País o países visitantes.
3.o Comunidad Autónoma.
4.o Comunidad/es Autónoma/s visitante/s.
5.o Aranjuez.
6.o Municipio o municipios visitantes.
7.o Unión Europea y/u otros organismos internacionales, si sus propias reglamenta-

ciones oficiales no marcan otro criterio.
7. Sobre la Bandera de Aranjuez no se podrán incluir siglas o símbolos que represen-

ten a partidos, sindicatos, asociaciones o cualquier otro tipo de entidades.
8. La Corporación Municipal velará porque se presten a las Banderas el tratamiento,

respeto y honores debidos.
9. La utilización de la Bandera de Aranjuez en edificios y establecimientos que no

pertenezcan a la Administración, precisará de la correspondiente autorización municipal.
Su uso o difusión, por cualquier medio de reproducción, impresa, informática, fílmica o fo-
tográfica, habrá de contar con la autorización expresa, por escrito, del Ilustrísimo Ayun-
tamiento, habiéndose cursado antes, por los interesados, solicitud razonada al Sr. Alcalde,
que contestará la misma, con informe o previo conocimiento de la Concejalía o la Jefatura
de Protocolo.

10. Los ultrajes y ofensas a la Bandera se castigarán conforme a lo dispuesto en
las Leyes.

Art. 5.o 1. Los reposteros municipales de Aranjuez serán confeccionados en tercio-
pelo o paño cuadro morado o azul, portando en su centro el Escudo del Municipio.

2. Los reposteros se colocarán en balcones y ventanas de la fachada principal de la
Casa Consistorial durante las fiestas patronales de San Fernando, festividad de la Patrona
Nuestra Señora de las Angustias y en las fiestas del Motín, así como en aquellas ocasiones
solemnes o festividades nacionales y regionales en las que así lo disponga la Alcaldía Pre-
sidencia, con consulta a la Concejalía o a la Jefatura de Protocolo, que determinará la nece-
sidad y características de un mayor ornato en los actos que, por su relevancia, lo precisen.

Art. 6.o Por respeto a la tradición popular, se reconocen como adjetivos gentilicios
de los vecinos y vecinas de este Real Sitio y Villa los de “ribereños/as” y “arancetanos/as”,
según estudio razonado y elaborado por el Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aran-
juez, el 17 de octubre de 1993, revisado en julio de 1994 y editado por el Ilustrísimo Ayun-
tamiento de Aranjuez en noviembre de ese mismo año, bajo el título “Aranjuez, historia y
razón de ser de un Gentilicio”.
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TÍTULO II

Sobre la corporación municipal, sus tratamientos,
orden de precedencia interna, atributos y usos

Art. 7.o El Ayuntamiento de Aranjuez tiene el tratamiento de Ilustrísimo, otorgado por
S. M. la Reina Regente D.a María Cristina de Habsburgo Lorena, en el año 1897 (Real Orden
del Ministerio de la Gobernación de 1 de junio de 1897) “como prueba de su leal aprecio a la
población por el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio y una constante adhe-
sión a la Monarquía Constitucional”.

Art. 8.o El Alcalde/esa del Real Sito y Villa de Aranjuez, tiene el tratamiento histó-
rico de Ilustrísimo/a Señor/a que usará en aquellas ocasiones que, por razones protocolarias
o de representación, así lo precisen. Este tratamiento no será preciso en comunicaciones de
personas físicas, entidades, asociaciones o instituciones que se dirijan al Sr. Alcalde para
trámites, gestiones o informaciones.

Art. 9.o Los/as Tenientes de Alcalde y el resto de los/as Concejales/as tienen el tra-
tamiento de Señora Doña o Señor Don. En las comunicaciones oficiales se cuidará de es-
cribir estos con todas sus letras y no de forma abreviada.

Art. 10.o 1. El orden de precedencia interno de la Corporación será el siguiente:

1.o Alcalde/esa-Presidente/a.
2.o Tenientes de Alcalde por su orden.
3.o Portavoces de los Grupos Políticos municipales, ordenados de mayor a menor re-

presentación municipal.
4.o Concejales miembros de la Junta de Gobierno por su orden de nombramiento.
5.o Concejales del Equipo de Gobierno por el orden establecido en la candidatura

electoral.
6.o Concejales del resto de los Grupos políticos, por su orden electoral, y ordenados

de mayor a menor representación municipal.
7.o Concejales no adscritos.

2. En aquellos actos u ocasiones a las que sea invitado el Alcalde o Alcaldesa de la
Entidad Local Menor del Real Cortijo de San Isidro, ocupará un lugar inmediatamente pos-
terior a los Portavoces Municipales de los Grupos de Concejales, atendiendo a su carácter
de Alcalde/esa electo/a y a las especiales relaciones que unen a las Corporaciones Munici-
pales del Real Sitio y Villa de Aranjuez y del Real Cortijo de San Isidro.

3. El orden de precedencias de las distintas delegaciones, en documentos, escritos y
enumeraciones, vendrá determinado por la fecha de la delegación. En caso de coincidencia
de fechas, se estará a lo dispuesto por la Alcaldía Presidencia.

4. En aquellos actos, de carácter municipal, que así lo precisen, a continuación de la
Corporación, se situarán las personalidades distinguidas con honores municipales, figuras
institucionales, exalcaldes/esas, habilitados/as estatales, funcionarios/as municipales e in-
vitados/as especiales, por el orden siguiente:

— Hijos/as Predilectos/as.
— Hijos/as Adoptivos/as.
— Alcaldes/esas y Concejales Honorarios/as.
— Personalidades o representantes de entidades, que ostenten la Medalla del Real Si-

tio y Villa de Aranjuez, según sus categorías (Honor, oro, plata y bronce).
— Amotinados/as Mayores, comenzando con el elegido en el año en curso.
— Visitantes Ilustres.
— Cronistas Oficiales del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Alcaldes/esas Infantiles comenzando con el elegido en el año en curso.
— Piratas Mayores del Tajo.
— Defensor del Ciudadano de Aranjuez.
— Alcaldes/esas de las ciudades hermanadas con el Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Exalcaldes/esas de Aranjuez.
— Secretario/a General, Interventor/a, Tesorero/a, Oficial Mayor.
— Jefe/a de Protocolo.
— Jefe/a de la Policía Local.
— Habilitados estatales, Jefes/as y Directores/as de las Áreas, los Servicios, las Uni-

dades Administrativas, y los Departamentos municipales, por orden de antigüedad
en la creación del Área, la Unidad, el Departamento o el Servicio.
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En todos los casos, se respetará el orden de antigüedad en el cargo, en la fecha de con-
cesión de la distinción o en la fecha de creación del servicio, y en el caso de coincidencia,
la edad, mientras no se ostenten otros honores o distinciones que posibiliten estar en lugar
precedente. La Alcaldía Presidencia, a través de la Jefatura de Protocolo, determinará la co-
locación, atenciones y precedencias aplicadas a invitados especiales o institucionales.

Art. 11.o Los atributos del cargo de Alcalde/esa de Aranjuez son los siguientes:
a) Medalla de oro, o metal dorado, con el Escudo Municipal esmaltado en sus colo-

res, pendiente de cadena del mismo metal o cordón azul y oro.
b) Bastón de madera con empuñadura y borlas de oro, con el Escudo Municipal en

oro, esmaltado en sus colores y la inscripción “Alcalde (o Alcaldesa) del Real Si-
tio y Villa de Aranjuez” o las iniciales A A.

c) Banda de seda color azul, el mismo que aparece en los símbolos representativos de
la monarquía reinante y en la Bandera de Aranjuez, con el Escudo Municipal bor-
dado en oro o en sus colores en el centro y flecos en oro.

d) Insignia de solapa en oro, o metal dorado, con el Escudo Municipal.
Art. 12.o El Alcalde/esa utilizará Medalla, Banda y Bastón el día de su toma de po-

sesión, en los actos solemnes de las festividades patronales y locales y en cuantas ocasio-
nes solemnes lo demanden.

Art. 13.o Los atributos de los cargos de Tenientes de Alcalde y Concejal/a son los si-
guientes:

a) Medalla de plata, o metal plateado, con el Escudo Municipal, esmaltado en sus co-
lores, cordón azul y plata.

b) Banda de seda color azul, el mismo que aparece en la simbología de la monarquía
reinante y en la Bandera de Aranjuez, con el Escudo Municipal bordado en oro o
en sus colores en el centro, y flecos azules. La Banda de los Tenientes de Alcalde
llevará flecos de plata.

c) Insignia de solapa en plata o metal plateado, con el Escudo Municipal.
Art. 14.o Los atributos del cargo de Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor del

Real Cortijo de San Isidro son los siguientes:
a) Medalla de plata, con el Escudo Municipal, esmaltado en sus colores, cordón azul

y plata.
b) Bastón de madera con empuñadura y borlas de plata, con el Escudo Municipal en

plata, esmaltado en sus colores y la inscripción “Alcalde (o Alcaldesa) del Real
Cortijo de San Isidro” o las iniciales A R C.

c) Banda de seda color azul, el mismo que aparece en la Bandera de Aranjuez, con el Es-
cudo Municipal bordado en oro o en sus colores en el centro, y flecos azules y plata.

d) Insignia de solapa en plata o metal plateado, con el Escudo Municipal.
Art. 15.o Todos los miembros de la Corporación utilizarán sus atributos el día de su

toma de posesión, en los actos solemnes de las festividades patronales y locales y en los ac-
tos oficiales que así lo requieran, siéndoles comunicado por el Alcalde/esa, la Concejalía o
la Jefatura de Protocolo.

Art. 16.o 1. Las bandas, medallas e insignias de solapa o broche descritas en los ar-
tículos 11.o, 13.o y 14.o serán de uso exclusivo de los miembros de la Corporación como ex-
presión de la representación popular que ostentan, y podrán ser conservadas por los mismos
tras dejar de pertenecer, de forma definitiva, a la Corporación. En aquellos actos que, por su
naturaleza, se exija traje de etiqueta, podrán ser sustituidas por una venera o una miniatura.

2. Los atributos que se relacionan a continuación, son de propiedad municipal y, por
lo tanto, deberán ser devueltos cuando cesen sus titulares en los cargos para los que han sido
elegidos:- Bastón de madera con empuñadura y borlas de oro, con el Escudo Municipal en
oro, esmaltado en sus colores y la inscripción “Alcalde (o Alcaldesa) del Real Sitio y Villa
de Aranjuez” o las iniciales A A- Bastón de madera con empuñadura y borlas de plata, con
el Escudo Municipal en plata, esmaltado en sus colores y la inscripción “Alcalde (o Alcal-
desa) del Real Cortijo de San Isidro” o las iniciales A R C.
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TÍTULO III

Sobre los actos oficiales del municipio, su clasificación y presidencia

Art. 17.o La Corporación municipal en todos los actos oficiales mantendrá el orden
de precedencia que se establece en el presente Reglamento.

Art. 18.o Los actos oficiales municipales serán organizados institucionalmente por la
Corporación, a través de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo y con conocimiento de la Al-
caldía-Presidencia.

Art. 19.o La Presidencia de dichos actos, cualquiera que sea su carácter, correspon-
de al Alcalde/esa-Presidente/a.

Art. 20.o Cuando a un acto oficial concurran otras autoridades de la Administración
Central o Autonómica, o de organismos o entidades públicas o privados, la Concejalía o la
Jefatura de Protocolo señalará el orden de precedencias, atendiendo a lo dispuesto por el
Real Decreto 2.099/1983, de 4 de agosto y a las normas establecidas para el protocolo pri-
vado, así como a las reglamentaciones de rango superior que formen parte de la normativa
protocolaria en cada momento.

Art. 21.o En los actos públicos de carácter municipal en los que sea preciso el desfi-
le de la Corporación, ésta se situará de menor a mayor, cerrando el desfile el Alcalde/esa,
precedido de los Tenientes de Alcalde.

Art. 22.o En los actos propios organizados por una Concejalía delegada que no pre-
sida el Alcalde/esa, ostentará la presidencia el Concejal/a responsable o el Teniente de Al-
calde del área, si existiese.

Art. 23.o En ausencia o enfermedad del Alcalde/esa, ostentarán la Presidencia de los
actos corporativos municipales los Tenientes de Alcalde por su orden.

Art. 24.o Los concejales asistentes a los actos municipales, que no ocupen lugar en
la presidencia, se situarán en lugar preferente.

Art. 25.o 1. Los actos a desarrollar con motivo de un hermanamiento con otra ciu-
dad serán programados por la Concejalía de Hermanamientos previa consulta con la Alcal-
día Presidencia y dando cuenta a la Concejalía o la Jefatura de Protocolo como responsable
de la preparación y desarrollo de los mismos.

2. El acto solemne de firma de los acuerdos de Hermanamiento, tendrá el siguiente
orden del día:

— Lectura por el Secretario/a General del Ayuntamiento del acuerdo de hermana-
miento y del protocolo que se intercambiará entre los dos municipios.

— Firma del acta de hermanamiento por los alcalde/esas de ambas ciudades.
— Palabras del Alcalde/esa de la ciudad visitante (con traducción simultánea sí fuera

necesario).
— Clausura del Acto por el Alcalde/esa de Aranjuez (con traducción simultánea sí

fuera necesario).
3. El resto de los que se lleven a cabo durante la visita de la delegación de una ciu-

dad hermanada tendrá una programación redactada por el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Hermanamientos, para cada caso concreto.

4. Podrán establecerse contactos previos con otras ciudades, municipios, o comuni-
dades, que quedarán reflejados, tras los oportunos contactos entre ambas administraciones,
en un protocolo de amistad, en el que se plasmarán, como declaración de intenciones, aque-
llos acuerdos, convenios o proyectos a desarrollar conjuntamente.

5. El protocolo de amistad será ratificado por los consistorios de ambas ciudades en
sendas sesiones plenarias, previa propuesta motivada de la Concejalía de Hermanamientos,
avalada con un informe del Jefe/a de Protocolo, en el que se significará las relaciones de las
dos ciudades, sus intenciones futuras y los procesos de desarrollo de las mismas, pudiendo
abocar en el tiempo en la firma de un Hermanamiento Oficial o en la puesta en marcha de
otro tipo de actuaciones comunes: intercambios escolares o técnicos, programas de coope-
ración al desarrollo, intervenciones de voluntariado, encuentros de localidades (en el mar-
co de la Conferencia de Ciudades que menciona el capítulo IV del Título X de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local)
u otras actuaciones conjuntas.
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TÍTULO IV

Sobre las distinciones honoríficas y obsequios institucionales

Art. 26.o 1. Las distinciones honoríficas que concede el Ilustrísimo Ayuntamien-
to del Real Sitio y Villa de Aranjuez, son las que se aluden y describen en el artículo 1.o
del Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, a saber, por su orden de
relevancia:

— Título de Hijo/a Predilecto/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Hijo/a Adoptivo/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Alcalde/esa Honorario/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Concejal/a Honorario/a del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Medalla de Honor del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Medalla del Real Sitio y Villa de Aranjuez, en sus categorías de Oro, Plata, al Mé-

rito Deportivo y Bronce.
— Título de Amotinado/a Mayor de las Fiestas del Motín de Aranjuez.
— Título de Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Visitante Ilustre del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Alcalde/esa Infantil del Real Sitio y Villa de Aranjuez.
— Título de Pirata Mayor del Tajo.
— Dedicación/Denominación de calles, plazas y edificios públicos, así como parajes

y espacios urbanos (parques, jardines).
— Firma en los libros de Honor.
— Mención Honorífica Especial.
2. La concesión de estas distinciones se regirá por el citado Reglamento de Honores

y Distinciones.
Art. 27.o 1. El Ayuntamiento podrá conceder una serie de regalos y Obsequios Ins-

titucionales cuando la ocasión así lo demande. Los aludidos objetos serán definidos y dise-
ñados por la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, teniendo siempre en cuenta que, los mis-
mos, han de tener una relación directa con la tradición, las costumbres, la historia o los
aspectos culturales más representativos del Real Sitio y Villa de Aranjuez (monumentos,
personajes célebres vinculados a Aranjuez, hechos o motivos históricos, parajes y acciden-
tes geográficos…).

2. Estos obsequios serán concedidos por la Alcaldía Presidencia, dando cuenta a la
Concejalía o la Jefatura de Protocolo para su control, a aquellas personas vinculadas de ma-
nera especial al Real Sitio y Villa de Aranjuez, o a los vecinos que por sus merecimientos
se hagan acreedores a ellos.

3. La aprobación de diseños y modelos para los regalos y obsequios institucionales,
precisarán de acuerdo favorable de la Comisión de Gobierno, previa moción razonada de la
Concejalía de Protocolo o informe razonado de la Jefatura de Protocolo.

TÍTULO V

Sobre la concejalía de protocolo

Art. 28.o 1. El/la Concejal/a Delegado/a de Protocolo tendrá a su cargo la organi-
zación y atención del protocolo oficial en los actos públicos que se celebren, así como la
custodia y cuidado de banderas, reposteros, distinciones, obsequios y Libros de Honor. Es-
tas funciones, delegadas por la Alcaldía, serán ejecutadas por el Jefe de Protocolo, que de-
penderá directamente del Alcalde/esa cuando no exista la aludida delegación.

2. El responsable de dicha Delegación, o el Jefe/a de Protocolo en su caso, de acuer-
do con la Alcaldía, confeccionará y remitirá a los miembros de la Corporación, las normas
específicas de protocolo y etiqueta que regirán en cada acto. Tendrá a su cargo, en cualquier
caso, la interpretación y aplicación de las normas y disposiciones que se fijan en el presen-
te reglamento.

Art. 29.o Los actos que requieran organización protocolaria, se comunicarán a la
Concejalía y a la Jefatura de Protocolo, siempre que las circunstancias lo permitan, al me-
nos con quince días de antelación.

Art. 30.o La Concejalía de Protocolo procederá a encargar la elaboración de las dis-
tinciones y obsequios señalados en el articulado precedente, previa aprobación del gasto co-
rrespondiente. Dicha Concejalía tendrá a su cargo la custodia de los mismos y llevará un li-
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bro-registro de entrada y salida de cualesquiera objetos destinados a fines honoríficos y
protocolarios.

Art. 31.o La Concejalía de Protocolo deberá preservar, realzar y, en su caso, recupe-
rar, las tradiciones, fiestas y celebraciones de este Municipio, adaptando su configuración
a los preceptos protocolarios vigentes.

Art. 32.o Todas las funciones y labores expresadas en los artículos 27, 28, 29 y 30,
serán de competencia directa del Alcalde/esa cuando este no delegue en la Concejalía de
Protocolo, ejecutadas y realizadas, en cualquier caso, por la Jefatura de Protocolo del
Ayuntamiento.

TÍTULO VI

Sobre la declaración de luto oficial

Art. 33.o 1. El Alcalde/esa del Real Sitio y Villa de Aranjuez determinará, median-
te decreto, la declaración de luto oficial, cuando circunstancias o hechos de trascendencia
nacional, regional o local, así lo requieran.

2. En el decreto emitido por la Alcaldía-Presidencia, se incluirán todas y cada una de
las acciones a desarrollar, en señal de respeto o condolencia, por el luto declarado. Estas ac-
ciones podrán ser:

— Suspender todos los actos públicos oficiales, organizados por el Ilustrísimo Ayun-
tamiento a través de cualquiera de sus delegaciones, servicios o departamentos,
durante el tiempo que perdure el luto oficial decretado.

— Arriar a media asta las banderas de Aranjuez que ondeen en el exterior de los edifi-
cios públicos municipales y retirar, en acto de respeto, el resto de enseñas nacio-
nales y regionales de los mismos edificios, cuando se trate de declaración de luto
oficial local.

— Prender en las banderas de Aranjuez que ondeen en el exterior de los edificios pú-
blicos municipales, un crespón negro, como señal de luto.

— Cualesquiera otras que incidan en significar y difundir la declaración del luto ofi-
cial decretado.

Art. 34.o En los casos en los que la declaración de luto oficial venga decretada u orde-
nada por instancias superiores de la administración pública, de ámbito Comunitario, estatal o
regional, se estará a lo indicado por las preceptivas declaraciones, pudiendo la Alcaldía-Pre-
sidencia adherirse a esas mismas declaraciones oficiales, a través de los medios y actos seña-
lados en los apartados precedentes. En cualquier caso, la bandera de Aranjuez ondeará a me-
dia asta, siempre que lo hagan las banderas de España y de la Comunidad de Madrid, tras tener
conocimiento de la declaración de luto oficial, en ámbitos estatales o regionales.

TÍTULO VII

Sobre la unidad de honores de la policía local

Art. 35.o 1. La Policía Local del Real Sitio y Villa de Aranjuez cuenta, desde el
1 de marzo de 2000 –festividad del Patrón de la Policía Local de Aranjuez, Santo Ángel de
la Guarda– con una Unidad de Honores, dotada de uniforme de gala, que podrá actuar, con
carácter representativo y de rendición de honores, en determinadas ceremonias y actos pú-
blicos municipales. Su presencia será determinada por el Sr. Alcalde, con ocasión de con-
memoraciones, ceremonias o acontecimientos cuya importancia así lo requieran, previo in-
forme de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, justificando el carácter del acto y la
participación en el mismo de la Unidad.

2. La uniformidad de la Unidad de Honores consistirá en uniformes de gala, mode-
lo “Inmemorial del Rey 1908”, basados en los diseños de los antiguos uniformes de la épo-
ca de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, utilizados en la actualidad por las unidades de la Guar-
dia Real, atendiendo a las especiales relaciones del Real Sitio y Villa de Aranjuez con la
dinastía reinante y, particularmente, con la Casa de S. M. el Rey.

3. La descripción del uniforme y sus complementos es la siguiente:
— Levita azul con fila de botones dorados, con el Escudo de España, con vueltas y

cuello en rojo, e insignia dorada, con el Escudo de Aranjuez, en solapas de cuello.
— Pantalón azul, con tira lateral única de 4 y 1/2, en color rojo.
— Tejido de prendas en Granito Tergal Lana azul.
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— Ros, en tejido blanco y negro, con pluma de color rojo, visera de charol negro y
Escudo frontal de Aranjuez, policromado, en chapa.

— Galones, para Oficiales, Suboficiales o Cabos, en mangas.
— Palas de hombro, bordadas con el Escudo de Aranjuez y divisa según empleo.
— Zapatos de piel negros, con suela de cuero y cordones negros.
— Cinturón de gala en paño azul con galón dorado y hebilla, conteniendo el Escudo

de Aranjuez, policromado, en chapa.
— Cadeteras doradas con borlas.
La posibilidad de añadir nuevos elementos al uniforme, precisará de un informe pre-

vio de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo, en el que se describan las prendas o com-
plementos adicionales (capa, sable, botas, distintivos, etc.).

4. La participación de la Unidad de Honores en ceremonias y actos no organizados
por el Ilustrísimo Ayuntamiento, habrá de contar con autorización expresa municipal, por
escrito, habiéndose cursado antes, por los interesados, solicitud razonada al Sr. Alcalde,
–formulada por la institución, entidad o asociación que precise de los servicios honoríficos
y de representación de la propia Unidad– que contestará la misma, con informe o previo co-
nocimiento de la Concejalía o la Jefatura de Protocolo.

TÍTULO VIII

Disposiciónes finales

1.a El alcance de las normas y disposiciones recogidas en el presente reglamento
queda limitado al ámbito municipal, sin que su determinación confiera, por si, honor o je-
rarquía, ni implique, fuera de él, modificación del propio rango, competencia o funciones
reconocidas o atribuidas por Ley.

2.a El presente Reglamento de Protocolo y Ceremonial, amparado en el Real De-
creto 2568/1986 de 28 de noviembre y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fe-
cha 4 de noviembre de 1998, con modificaciones de fechas 17 de marzo de 2009 y 16 de
octubre de 2019, será de aplicación en los actos públicos que se celebren en el término
municipal del Real Sitio y Villa de Aranjuez.

Contra los presentes Reglamentos, que ponen fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Aranjuez, a 15 de enero de 2020.—El secretario general, Antonio Yagüe Cuesta.
(03/1.695/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

51 BECERRIL DE LA SIERRA

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace pú-
blico el presupuesto general de esta entidad para 2020, aprobado en sesión plenaria de fe-
cha 19 de diciembre de 2019 y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020 
 

GASTOS INGRESOS 

Capítulos Importe Capítulos Importe
1 2.731.072,00 1 2.623.300,00
2 2.637.520,00 2 65.000,00
3 600,00 3 1.536.000,00
4 205.530,00 4 1.329.740,00
5 0.00 5 62.282,00
6 41.600,00 6 0,00
7 0,00 7 0,00
8 12.000,00 8 12.000,00
9 0,00 9 0,00

TOTAL 5.628.322,00 TOTAL 5.628.322,00

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, se publica anexo relativo a la plantilla del personal aprobada para el ejercicio 2020.

PERSONAL FUNCIONARIO 2020 
 

DENOMINACIÓN NIVEL
C. DESTINO PLAZAS GRUPO R.D LEY 5/2015 

E.B.E.P. 
1.- CUERPOS DE HABILITACION NACIONAL: 3 PLAZAS

Secretario General 26 1 A2 
Interventor 28 1 A1 
Tesorero/a 28 1 A1 

2.- ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL: 3 PLAZAS
Administrativo  18 1 C1 
Auxiliar Administrativo            INTERINO 14 1 C2 
Auxiliar Administrativo- Tesoreria 14 1 C2 

3.- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL: 4 PLAZAS
3.1.-SUBESCALA TECNICA GRADO SUPERIOR

Arquitecto superior           INTERINO 26 1 A1 
3.2.-SUBESCALA TECNICA GRADO MEDIO

Bibliotecario 20 1 A2 
Ingeniero Técnico Industrial 20 1 A2 
Técnico de Medio Ambiente      INTERINO 20 1 A2 

3.3.-SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES: 10 PLAZAS
Cabo Policía 18 1 C2 
Policías  1 VACANTE 16 4 C2 
Policías BESCAM 1 VACANTE 16 5 C2 

TOTAL FUNCIONARIOS 20  
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PERSONAL LABORAL FIJO Y FIJO DISCONTINUO 2020 

 

DENOMINACIÓN PLAZAS GRUPO R.D.LEY 5/2015 
E.B.E.P. 

1.- PERSONAL LABORAL FIJO: 42 PLAZAS 
ADL Contratación 1 B 
ADL Recursos Humanos 1 B 
Coordinador Cultura 1 C1 
Coordinador Deportes 1 C1 
Administrativos 4 C1 
Auxiliares Administrativos 1-VACANTE 4 D2 
Auxiliar Informático 1 D1 
Encargado de Obras 1 C1 
OFICIAL 1º Fontanero 1 C2 
OFICIAL 1º Maquinista 1 C2 
Electricista  2 C2 
Oficial de Obras 1 C2 
Operarios de Obras 5 D2 
Operario de Servcios Múltiples 1 D2 
Operarios de Obras     1-VACANTE 4 E2 
Operarios de Obras 1 E1 
Ayudante Casa Cultura 1 E1 
Auxiliar 1 D2 
Auxiliar de servicios múltiples 1 E1 
Ayudante mantenimiento polideportivo 2 E1 
Encargado limpieza y mantenimiento polideportivo 1 E1 
Mantenimiento y custodia edificio 1 E1 
Oficial- conductor                                        VACANTE 1 C2 
Agente Notificador VACANTE- OCUPADA TEMPORALMENTE 1 E2 
Conserjes 2 E2 
Monitor Polideportivo 1 D1 

2.- PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO: 14 PLAZAS
Educadores Infantiles 1- VACANTE-OCUPADA TEMPORALMENTE 4 C2 
Ayudante titulado 1 C2 
Profesor Educación Adultos 1 C2 
Profesores Centro Cultural 4 C1 
Monitores Polideportivo 4 D1 

TOTAL PERSONAL LABORAL 56  
 

Las personas y entidades legitimadas podrán interponer, contra la aprobación definiti-
va del referenciado presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Becerril de la Sierra, a 20 de enero de 2020.—El alcalde, Antonio Herrero Márquez.

(03/1.795/20)
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52 COBEÑA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación
inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 28 de noviembre de 2019, de modificación
de crédito, modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de
créditos de otras aplicaciones, como sigue a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

APLICACIÓN 
CONCEPTO CRÉDITOS 

INICIALES 
MODIFICACIONES 

DE CRÉDITO 
CRÉDITOS 
FINALES PROGR. ECONÓMICA 

151 22700 Trabajos Urgente de Limpieza 
Espacios Públicos 

0,00 25.945,72 25.945,72 

TOTALES   0,00 25.945,72 25.945,72 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

APLICACIÓN 
CONCEPTO  CRÉDITOS 

INICIALES 
MODIFICACIONES 

DE CRÉDITO 
CRÉDITOS 
FINALES PROGR. ECONÓMICA 

929 500 Fondo de Contingencia 28.924,00 25.945,72 2.978,28 

TOTALES   28.924,00 25.945,72 2.978,28 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de di-
cha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.

Cobeña, a 20 de enero de 2020.—El alcalde, Jorge Amatos Rodríguez.

(03/1.788/20)
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53 CORPA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno del Ayuntamiento de Corpa, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de
noviembre de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación 5/2019 del
presupuesto del Ayuntamiento de Corpa de 2018 prorrogado para el 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se sometió el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente de la inserción del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID para que los interesados pudieran examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimaran oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado alegaciones, se considera apro-
bado definitivamente la modificación en aplicación del artículo 169.1 del Real Decre-
to 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. La modificación consiste en lo siguiente:

ALTA 
PRESUPUESTO ANTERIOR ALTA POSTERIOR  

231.46300 697,95 129,66 827,61 Mancomunidad servicios sociales pantueña. 
920.22799 -2473,75 6732,95 4259,2 Administración general. Otros gastos realizados por empresas y 

profesionales. 

TOTAL   6.862,61
 

FINANCIACIÓN ANTERIOR BAJA POSTERIOR
.933.61900 171.068,52 6862,61 164.205,91 Inversión PRISMA por decidir.

TOTAL 6.862,61

Contra este acuerdo podrá interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid
(artículos 171.1 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 8, 1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“Boletín Oficial
del Estado” de 14 de julio de 1998).

Corpa, a 20 de enero de 2020.—El alcalde, Santiago Serrano Barranco.

(03/1.799/20)
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54 EL ESCORIAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de la Corporación, adop-
tado en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2019, por el que se aprobó ini-
cialmente la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de la Leal Villa de
El Escorial, cuyo artículo introducido se hace público para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una vez se publique en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, quedando como sigue:

“De la Junta de Portavoces:
Artículo 30 bis. Composición, régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos.
1. La Alcaldía-Presidencia y los portavoces de los grupos municipales constituyen la

Junta de Portavoces, con funciones de asistencia, asesoramiento y cooperación. A la mis-
ma le corresponde, como función genérica, colaborar con el alcalde-presidente y los grupos
municipales, así como facilitar las relaciones entre los grupos municipales y los diferentes
órganos corporativos con el fin de garantizar su mejor funcionamiento.

2. La Junta de Portavoces estará presidida por el alcalde, o por el teniente de alcalde
en quien delegue. Los portavoces podrán ser sustituidos por sus portavoces suplentes. La
secretaria de la Junta de Portavoces será ejercida por uno de sus miembros, previa elección
en su seno, y será la encargada de levantar acta de la sesión.

3. La Junta de Portavoces, previa convocatoria cursada por su presidente o quien
legalmente le sustituya con una antelación mínima de veinticuatro horas, se reunirá con
carácter mensual.

4. La Junta de Portavoces será oída y deberá ser convocada al efecto en los siguientes
supuestos:

a) Para recibir información sobre el orden del día del Pleno fijado por el alcalde.
b) Para recabar la posición de los grupos municipales en relación con temas de espe-

cial importancia para la vida o el interés de los vecinos de El Escorial y, especial-
mente, con carácter previo a la adopción de declaraciones institucionales urgentes.

c) Para ser informada sobre la agenda municipal.
d) En aquellos otros supuestos previstos legalmente.
5. Sus acuerdos tendrán carácter meramente deliberante y en sus reuniones no po-

drán adoptarse acuerdos con fuerza de obligar. En caso de que el presidente decida some-
ter algún asunto a votación, los acuerdos se adoptarán por voto ponderado”.

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán interponer los in-
teresados contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del mismo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Todo ello sin perjuicio de que pue-
da interponerse cualquier otro que se estime conveniente.

En El Escorial, a 17 de enero de 2020.—La concejal-delegada de Régimen Interior,
Vanesa Herranz Benito.

(03/1.754/20)
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55 GALAPAGAR

PERSONAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, se hace público que:

Único.—Por Resolución 163/2020, de 16 de enero, de la segunda teniente de alcalde,
delegada de Recursos Humanos, Educación y Régimen Interior, han sido nombrados per-
sonal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), pertenecientes a la
Escala de la Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase de Policía Lo-
cal, Categoría de Policía:

Nº NOMBRE DNI 
1 ASENJO PEREZ, Manuel 50******-W 
2 NOGUERO SALGADO, Alejandro 70******-F
3 SANCHEZ ESPINAR, José Antonio 53******-A 
4 BOROX SANCHEZ, Francisco José 50******-F
5 LAZARO PINEDO, Pablo Javier 52******-A 
6 ORTEGA LOPEZ, Miguel Ángel 53******-Z 
7 SALMERON BAÑOS, Cristian 51******-Q
8 TEJEDA CASTRO, Jorge 54******-L 

En Galapagar, a 17 de enero de 2020.—El alcalde, por delegación (decreto de alcaldía
número 2937/2019, de 19 de junio), la segunda teniente de alcalde delegada de Recursos
Humanos, Educación y Régimen Interior, Rosa María Encuentra Mérida.

(03/1.654/20)
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56 GETAFE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Ple-
no del Ayuntamiento de Getafe, la Alcaldía ostenta la presidencia nata de todas las comi-
siones, pudiendo delegar la presidencia en cualquier miembro integrante de la comisión.

En virtud de lo establecido en dicha norma, resuelvo lo siguiente:
Nombrar presidente de la comisión especial de cuentas a don Herminio Vico Algaba,

concejal-delegado de Hacienda y Personas Mayores, primer teniente de alcalde.
El presente decreto surtirá efectos desde el día de la fecha, dándose cuenta al Ayun-

tamiento Pleno en la primera sesión que este celebre, debiéndose publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Lo manda y firma la alcaldesa, de lo que, como jefe de la Oficina de la Junta de Go-
bierno en Funciones, doy fe.

En Getafe, 3 de enero de 2020.—La alcaldesa, Sara Hernández Barroso.—El secreta-
rio general del Pleno, en funciones de jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno (suplente
por resolución de 12 de noviembre de 2019, del concejal-delegado de Hacienda y Personas
Mayores), Pedro Bocos Redondo.

(03/1.701/20)
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57 MADARCOS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado por la asamblea vecinal, en su sesión ordinaria celebrada el 7 de enero
de 2020, el calendario fiscal para el ejercicio 2020, de conformidad con lo establecido en el
artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario de los si-
guientes impuestos municipales, en los plazos que se indican:

Del 1 de junio al 31 de julio de 2020:
— Impuesto sobre bienes inmuebles rústica y urbana.
— Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
— Impuesto sobre actividades económicas.
— Tasa por tránsito de ganado sobre vías públicas o terrenos de dominio público local.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, se ini-

ciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio.

En Madarcos, a 10 de enero de 2020.—La alcaldesa, Eva María Gallego Berzal.
(02/722/20)
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58 MIRAFLORES DE LA SIERRA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar con carácter inicial la modificación puntual de las Normas Sub-
sidiarias de Miraflores de la Sierra para la modificación y adaptación a la Ley 3/2013, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, del Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos.

Segundo.—Someter el expediente al trámite de información pública por plazo de cua-
renta y cinco días, mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, en un diario de ámbito provincial y mediante los medios telemáticos a que se
refiere el artículo 70 ter, número 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, con la inclusión del resumen ejecutivo, para que durante dicho pla-
zo el expediente pueda ser examinado y formuladas cuantas alegaciones u observaciones se
estimen pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 57.b) de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Se anunciará la apertura del período
de información pública a través de la web municipal para propiciar una mayor participación
efectiva de los titulares de derechos afectados y de los ciudadanos en general, de conformi-
dad con lo exigido en el artículo 57.b), “in fine”, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid.

Tercero.—Iniciar el trámite de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada,
conforme exige el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambien-
tal, remitiendo la documentación a la Consejería de Medio Ambiente, como órgano sustan-
tivo, quien a su vez lo deberá reenviar a la Dirección General de Urbanismo, como órgano
ambiental, quien emitirá el oportuno Informe Ambiental Estratégico.

Cuarto.—Dar traslado del documento de la modificación puntual a los diferentes or-
ganismo y entidades públicas que tengan previsto legalmente la emisión de los oportunos
informes preceptivos y aquello otros que, por razón de la posible afección de los intere-
ses públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios, con la finalidad de re-
querirles la emisión de dichos informes en plazo, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Quinto.—Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente de la
modificación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 120 del Reglamento de Planea-
miento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Sexto.—Facultar a la señora alcaldesa-presidenta de la Corporación, tan ampliamente
como en Derecho proceda, para la realización de cuantos trámites y firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para el buen fin de lo acordado.

Miraflores de la Sierra, a 20 de enero de 2020.—El alcalde-presidente, Luis Guadalix
Calvo.

(03/1.750/20)
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59 MIRAFLORES DE LA SIERRA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayun-
tamiento, de la ordenanza reguladora de la autorización de ejecución de obras por actos co-
municados, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento de los artículos 65.2 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN
DE OBRAS POR ACTOS COMUNICADOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La concesión de licencias urbanísticas por el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ha
venido regulada por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento, por la Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, por los preceptos generales de aplicación a todos los
procedimientos administrativos establecidos en la legislación de procedimiento administrati-
vo común y por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955.

En los últimos años, una buena parte de las licencias de obra solicitadas en este Ayun-
tamiento lo han sido para la realización de obras de escasa entidad y trascendencia urbanís-
tica y sin embargo, su tramitación ordinaria como obras menores ha generado importantes
inconvenientes, tanto para el ciudadano como por una sobrecarga de trabajo para el perso-
nal al servicio del Ayuntamiento.

Por otro lado, la aprobación de la Directiva 2006/I23/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativo a los servicios en el mercado interior, impo-
ne a las administraciones públicas el ambicioso proyecto de impulsar la simplificación de
trámites. La transposición de esta Directiva al derecho español ha necesitado la aprobación
en el ámbito estatal de varias normas que tienen como fin último esta simplificación de trá-
mites en las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos.

Simultáneamente, la ordenanza recoge la obligatoriedad de depósito de fianza en aque-
llas actuaciones que generen residuos, tal como se establece en la legislación sectorial au-
tonómica vigente.

Con la aprobación de esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra se
suma a iniciativas similares de otros municipios, siguiendo así las directrices marcadas por
toda esta nueva legislación que pretende eliminar trámites innecesarios para la realización
de las obras de escasa entidad que por su sencillez no requieren, en principio, controles su-
plementarios, sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de inspección encomen-
dadas por la legislación vigente.

Artículo 1. Objeto.—La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimien-
to de concesión de licencias para determinadas actuaciones que, por su menor entidad, han
de someterse únicamente al deber de comunicación previa a este Ayuntamiento, para hacer
posible su intervención y control en el breve plazo establecido al efecto

Art. 2. Ámbito de aplicación.—El procedimiento que regula la presente Ordenanza
será de aplicación, salvo las exclusiones del artículo 3, a aquellas obras de escasa entidad
técnica que no precisen proyecto, según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, en las que el impacto urbanístico o ambiental que causen sea nulo. Sin
carácter de lista cerrada, se incluyen las siguientes actuaciones:

1. De urbanización:
1.1. Desbroces y limpieza de parcelas, siempre que no afecten al arbolado existente,

ni a la rasante natural del terreno.
1.2. Pavimentación de calles interiores privadas:
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2. De usos complementarios:

2.1. Ajardinamiento, soleras de patios, aceras perimetrales en terrenos de dominio
privado y siempre que o afecte a ningún servicio o instalación pública ni a conductos gene-
rales, ni se altere la rasante natural del terreno.

2.2. Ocupación de la vía pública con contenedores de obras siempre que vaya rela-
cionada con una actuación comunicada y cumpla los requisitos establecidos por la vigente
Ordenanza correspondiente.

3. En el interior de las edificaciones:

3.1. Acondicionamiento o sustitución de acabados tales como alicatados, solados,
guarnecidos, enfoscados, pintados, falsos techos y escayolas, cambio de carpinterías inte-
riores, renovación de aparatos sanitarios y sus instalaciones.

4. En el exterior de las edificaciones:

4.1. En el caso de viviendas unifamiliares, acondicionamiento o sustitución del ma-
terial de cubiertas del tejado

5. Auxiliares para la construcción:

5.1. Estudios geotécnicos:

6. Obras de demolición de estructuras y edificaciones de escasa entidad (secundarias
y/o anexas) que no precisen de Proyecto técnico de obras y demolición.

A propuesta de la Concejalía responsable en materia de Urbanismo y Ordenación Ur-
bana, el Pleno de la Corporación podrá modificar la relación de actuaciones sujetas al pro-
cedimiento de actos comunicados.

Art. 3. Exclusiones.—Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Or-
denanza, aquellas actuaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Todas aquellas obras consideradas como obra mayor, identificadas con las obras
que requieran Proyecto Técnico según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación y entre otras las obras de edificación de nueva construcción, de amplia-
ción, modificación, reforma o rehabilitación, así como las obras que tengan el carácter de
intervención total de edificios, elementos o espacios catalogados, o que dispongan de algún
tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico, y aquellas otras de carácter
parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

2. Obras cuyo presupuesto sea superior a treinta mil euros (30.000 euros).
3. Obras para cuya ejecución sea preceptiva la autorización de otras Administracio-

nes Públicas, salvo que la solicitud venga acompañada de dicha autorización.
4. Obras en las que la actuación revista una complejidad especial que requiera un

análisis detenido para su correcta valoración, o sobre las que el planeamiento exija docu-
mentación adicional a la recogida en esta Ordenanza.

5. Obras privadas que se pretendan desarrollar en espacios libre público.
6. Las obras que se realicen en locales dedicados a actividades incluidas en la Ley

2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
7. Actuaciones en edificaciones, instalaciones o locales que se encuentren en situa-

ción de fuera de ordenación.
8. Actuaciones en suelo no urbanizables.
9. Actuaciones que tengan por finalidad el cambio del uso global de un edificio, o de

parte del mismo, o la modificación del número de viviendas o locales.
10. En general, cualquier actuación que suponga la alteración de los parámetros ur-

banísticos básicos: edificabilidad, ocupación y uso.
11. La instalación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisio-

nales o permanentes.

Art. 4. Impreso normalizado.—El impreso normalizado, que se adjunta como Anexo I,
estará a disposición del interesado en las oficinas del Ayuntamiento, así como en la página
web del Ayuntamiento para su presentación por vía telemática (preferiblemente) o presen-
cial. En dicho impreso deberán constar, obligatoriamente para su tramitación, los siguien-
tes datos:

1. Descripción detallada de la obra a realizar, incluyendo plano/s explicativo/s.
2. Presupuesto de ejecución material de las obras por partidas, incluyendo mediciones.
3. Datos de identificación y domicilio del interesado.
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4. Datos completos del inmueble donde se realizará la obra especificando el número
del callejero municipal y referencia catastral.

5. Estimación del tipo, cantidad, destino e importe de retirada de los residuos gene-
rados.

6. Solicitud expresa de permiso para instalación de contenedor en vía pública (si fue-
ra necesario), y justificante del depósito de la fianza que proceda para garantizar la correc-
ta gestión de escombros.

7. Declaración responsable de que la obra solicitada no se haya incluida en ninguno
de los supuestos de exclusión contenidos en el artículo 3 de la presente Ordenanza.

Art. 5. Obras asociadas al ejercicio de actividades.—Cuando las obras objeto de la
comunicación previa estén asociadas al ejercicio de actividades, sea para su comienzo o
para la modificación de las condiciones en que se ejercen aquéllas, su régimen será el si-
guiente:

1. Si el comienzo o modificación de la actividad no estuviera sujeta a intervención
previa administrativa mediante licencia, la comunicación de las obras se hará conjuntamen-
te con la declaración responsable de inicio de la actividad de que se trate y la ejecución de
las obras se entenderá legitimada al mismo tiempo que el desarrollo de la actividad.

2. Si el comienzo o modificación de la actividad estuviera sujeta a intervención pre-
via administrativa mediante licencia, no se entenderá legitimada la ejecución de las obras
hasta que se disponga de la licencia que legitime el ejercicio de la actividad.

Art. 6. Procedimiento.—La tramitación de las licencias como “actos comunicados”
deberá ajustarse al siguiente procedimiento:

1. La comunicación se efectuará en modelo normalizado que deberá presentarse en
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, acompañado
de la documentación necesaria, según se detalla a continuación:

1.1. Presupuesto de ejecución material.
1.2. Justificante del pago de la autoliquidación de las tasa por prestación de servicios

urbanísticos y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como otras tasas
o impuestos que pudieran ser de aplicación.

1.3. En caso de generación de residuos o escombros, justificante del depósito de la
fianza que proceda para garantizar la correcta gestión de aquellos.

1.4. En su caso, solicitud expresa de licencia para instalación de contenedor en la vía
pública y justificante del pago de la autoliquidación de la tasa por ocupación de vía pública.

1.5. Croquis de localización de la actuación dentro del edificio o parcela.
1.6. Fotografía, impresa en hoja independiente, del estado actual del área de actuación.
2. El sello del Registro de la documentación completa, equivaldrá a la toma de cono-

cimiento por parte del Ayuntamiento de la actuación que pretende llevarse a cabo, salvo que
las obras que se pretendan sean contrarias a la legislación o al planeamiento urbanístico.

3. Analizada la documentación por los Servicios Técnicos municipales y en función
de la adecuación o no de su contenido al ordenamiento urbanístico municipal y a las pres-
cripciones de la presente Ordenanza, la tramitación de los actos comunicados finalizará de
alguna de las siguientes maneras:

3.1. Cuando el acto comunicado se adecue al ordenamiento jurídico y a las prescrip-
ciones de esta Ordenanza, transcurrido el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día si-
guiente a la fecha de la comunicación, esta producirá los efectos propios de una licencia ur-
banística y permitirá el inicio de las obras, sin que se dicte acto expreso por parte del
Ayuntamiento.

3.2. Cuando la documentación aportada sea insuficiente o se detecte flagrante false-
dad en los datos comunicados, en el plazo máximo de 10 días hábiles se comunicará al in-
teresado que se abstenga de ejecutar las obras y que la autorización será tramitada por el
procedimiento ordinario de concesión de licencia de obra, concediéndole en el mismo acto
plazo de subsanación de la documentación, conforme a lo establecido en la legislación.

4. Las actuaciones comunicadas no podrán iniciarse, en ningún caso, antes del trans-
curso de los 15 días hábiles indicados en el apartado 3.1 de este artículo.

5. El documento de comunicación, debidamente sellado, deberá hallarse en poder de
la persona que esté al frente de las obras, quien tendrá la obligación de presentarlo a las au-
toridades municipales que así lo requieran.

6. El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra se reserva el control ulterior de la eje-
cución de las obras llevadas a cabo como actos comunicados, sin perjuicio de que de las ins-
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pecciones que puedan realizarse se derive la incoación de los correspondientes expedientes
sancionadores por incumplimiento de la legalidad urbanística o administrativa.

7. La actuación comunicada se entenderá otorgada a salvo del derecho de propiedad
y sin perjuicio de terceros.

8. Al acto comunicado le serán de aplicación los plazos establecidos por la Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, en lo relativo a la eficacia temporal y caducidad de
la licencia.

9. Finalizadas las obras, la fianza depositada para garantizar la correcta entrega de
los residuos producidos por las obras, podrá ser recuperada previa solicitud del interesado
que acreditará documentalmente el cumplimiento de esta obligación exigida por la norma-
tiva aplicable, y previa aportación, preferentemente por correo electrónico, de fotografía del
estado una vez finalizada la obra.

Art. 7. Condiciones generales para las actuaciones legitimadas por actos comuni-
cados.—Se establecen las siguientes condiciones generales para todas las actuaciones co-
municadas:

1. Solo amparan las obras descritas en la memoria. Si se ejecutasen otras actuacio-
nes que no sean expresamente contempladas, se deberá modificar la comunicación previa
o solicitar su autorización.

2. El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales la comuni-
cación presentada en el Ayuntamiento, y facilitar el acceso a la zona a los empleados mu-
nicipales para la comprobación de las actuaciones realizadas.

3. Deberán cumplirse las disposiciones en materia de edificación, seguridad y salud
en el trabajo.

4. Las comunicaciones previas no podrán ser invocadas para excluir o disminuir la
responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las ac-
tuaciones comunicadas.

5. Las autorizaciones serán transmisibles, pero el antiguo y el nuevo titular deberán
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las respon-
sabilidades derivadas de la actuación.

6. Cualquier modificación durante la ejecución de las obras, se deberá comunicar al
Ayuntamiento acompañando los documentos que sean necesarios.

7. Quedará prohibido el acopio de materiales de construcción, herramientas, útiles o
instrumentos en la vía pública.

Art. 8. Reacción administrativa ante el incumplimiento de las disposiciones de esta
Ordenanza.—La ejecución de alguna de las actuaciones urbanísticas reguladas en esta Or-
denanza sin la cobertura formal de la comunicación previa, o contraviniendo las condicio-
nes de la presentada, dará lugar a la actuación administrativa que estará dirigida a los si-
guientes objetivos:

1. El restablecimiento de la legalidad urbanística alterada.
2. La sanción de las conductas constitutivas de infracción administrativa.
Todo ello conforme con las normas urbanísticas aplicables por razón de la materia.
Art. 9. Ejecución de obras sin comunicación previa o sin ajustarse al contenido de

la misma.—Las obras ejecutadas sin haber presentado una comunicación previa o que no se
ajusten a lo declarado en ella se entenderán realizadas sin título legitimador y serán sancio-
nables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid, para este tipo de actuaciones.

Art. 10. Obstaculización de la labor de comprobación.—La negativa, obstaculiza-
ción, dilación, demora o las actuaciones que de manera individual o acumulada supongan
una traba injustificada a la labor de comprobación serán consideradas como una obstruc-
ción de la labor inspectora de la Administración, a los efectos previstos Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se autoricen por el pro-
cedimiento aquí regulado se regirán por las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La presente Ordenanza no será de aplicación a aquellos procedimientos que se hayan
iniciado con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, la presente ordenanza entrará en vigor una vez se
haya publicado su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65 del mismo texto legal.”

Miraflores de la Sierra, a 20 de enero de 2020.—El alcalde, Luis Guadalix Calvo.

(03/1.747/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

60 PUEBLA DE LA SIERRA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Puebla
de la Sierra el 18 de enero de 2020, el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2020, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de
ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos:

INGRESOS 

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1 Impuestos directos 65.900,00€ 

2 Impuestos indirectos 5.000,00€

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.600,00€ 

4 Transferencias corrientes 397.850,00€ 

5 Ingresos patrimoniales 41.885,00€

7 Transferencias de capital 172.800,00€

 Total 694.035.00€ 
 

GASTOS 

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 

1 Gastos de personal 307.800,00€ 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 148.774,50€

3 Gastos financieros 9.150,00€ 

4 Transferencias corrientes 5.460,50€ 

6 Inversiones reales 191.250,00€ 

9 Pasivos financieros 31.600,00€

 Total 694.035,00€ 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL 

 
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

 
DENOMINACIÓN PLAZA N.º PLAZAS GRUPO 

Secretario-Interventor 1 A2
Aux. Administrativo 1 C2 

 
B) PERSONAL EVENTUAL 

 
DENOMINACIÓN DE PLAZA N.º PLAZAS GRUPO 

Conductores 2 8 
Auxiliares administrativos 2 7
Peón de mantenimiento 1 10 
Concejala 1 1 

En Puebla de la Sierra, a 20 de enero de 2020.—El alcalde, Aurelio Bravo Bernal.
(03/1.787/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

61 RIBATEJADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación ini-
cial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 29 de noviembre de 2019, sobre transferencias
de crédito que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
 

APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 
MODIFICACIONES 

DE CRÉDITO 
CRÉDITOS 
FINALES Progr. Económica 

231 463.00 Asistencia Social Primaria. 
A Mancomunidades 

6.925,16 € 455,00 € 7.380,16 € 

 TOTAL 6.925,16 € 455,00 € 7.380,16 € 
 
 

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE INGRESOS 
 

APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 
BAJAS O 

ANULACIONES 
CRÉDITOS 
FINALES Progr. Económica 

920 226.04 Administración General. 
Jurídicos y Contenciosos 

1.230,57 € 455,00 € 775,57 € 

 TOTAL 1.230,57 € 455,00 € 775,57 € 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Ribatejada, a 16 de enero de 2020.—La alcaldesa-presidenta, Carmen María Gonzá-
lez Escaso.

(03/1.792/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

62 TORREJÓN DE ARDOZ

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Para general conocimiento, se hacen públicos los siguientes Decretos de delegación de
competencias, dictados por esta Alcaldía en fecha 16 de enero de 2020:

“Esta Alcaldía designó, con fecha 17 de junio de 2019, a doña Carla Picazo Navas,
concejala-delegada de Sanidad, Transparencia y Nuevas Tecnologías, en el marco de las
competencias de la Alcaldía, las delegadas, en su caso, en la Junta de Gobierno Local, y las
delegadas por el Pleno de la Corporación.

Como consecuencia de la baja por contingencia común de doña Carla Picazo Navas y
mientras dure la misma, en uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación
vengo a designar a don Rubén Martínez Martín como concejal-delegado de Transparencia
y Nuevas Tecnologías, con las siguientes competencias:

— Representar al Ayuntamiento en su área.
— Convocar y presidir los órganos del Ayuntamiento en las materias de su delega-

ción cuando proceda.
— Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales en su área en el marco

de la Coordinación general.
— Igualmente llevará a cabo todas las actuaciones precisas en materia de Transpa-

rencia y Nuevas Tecnologías, siguiendo el procedimiento y dentro del marco pre-
supuestario.

— Disponer de la aprobación del gasto dentro del límite de sus competencias.
— Funciones que impliquen ejercicio de autoridad y las de abrir y resolver los expe-

dientes disciplinarios o sancionadores en su área.
— El desenvolvimiento general de la actividad ordinaria en el marco de sus compe-

tencias y de acuerdo a la coordinación general y a sus previsiones.
— Todas las actuaciones en materia de Transparencia y Nuevas Tecnologías que, no

siendo indelegables del Pleno, corresponden y sean precisas para el desenvolvi-
miento de la función y competencia municipal.

Los actos administrativos que dicte deberán precisar que se dicten por delegación, con-
signado la fecha de la Delegación, y si son firmes o definitivos, y en este su caso, los recur-
sos jurisdiccionales que correspondan ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
si no lo son habrá de determinarse si contra los mismos cabe recurso administrativo o son
actos de trámite.

Este decreto deroga cualquier otro que fuera incompatible.

Torrejón de Ardoz, a 16 de enero de 2020.—El alcalde-presidente, Ignacio Vázquez
Casavilla”.

“Esta Alcaldía designó, con fecha 17 de junio de 2019, a doña Carla Picazo Navas,
concejala-delegada de Sanidad, Transparencia y Nuevas Tecnologías, en el marco de las
competencias de la Alcaldía, las delegadas, en su caso, en la Junta de Gobierno Local, y las
delegadas por el Pleno de la Corporación.

Como consecuencia de la baja por contingencia común de doña Carla Picazo Navas y
mientras dure la misma, en uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación
vengo a designar a doña Esperanza Fernández de Mesa como concejala-delegada de Sani-
dad con las siguientes competencias:

— Representar al Ayuntamiento en su área.
— Convocar y presidir los órganos del Ayuntamiento en las materias de su delega-

ción cuando proceda.
— Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales en su área en el marco

de la Coordinación general.
— Igualmente llevará a cabo todas las actuaciones precisas en materia de Sanidad, si-

guiendo el procedimiento y dentro del marco presupuestario.
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— Disponer de la aprobación del gasto dentro del límite de sus competencias.
— Funciones que impliquen ejercicio de autoridad y las de abrir y resolver los expe-

dientes disciplinarios o sancionadores en su área.
— El desenvolvimiento general de la actividad ordinaria en el marco de sus compe-

tencias y de acuerdo a la coordinación general y a sus previsiones.
— Todas las actuaciones en materia de Sanidad que, no siendo indelegables del Ple-

no, corresponden y sean precisas para el desenvolvimiento de la función y com-
petencia municipal.

— Igualmente, llevará a cabo todas las actuaciones precisas en materia de Sanidad y
Consumo, como la Oficina Municipal de Información al Consumidor, y todo lo re-
ferente y aledaño a esta área de la competencia.

Los actos administrativos que dicte deberán precisar que se dicten por delegación, con-
signado la fecha de la Delegación, y si son firmes o definitivos, y en este su caso, los recur-
sos jurisdiccionales que correspondan ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, y si
no lo son habrá de determinarse si contra los mismos cabe recurso administrativo o son ac-
tos de trámite.

Este decreto deroga cualquier otro que fuera incompatible.
Torrejón de Ardoz, 16 de enero de 2020.—El alcalde-presidente, Ignacio Vázquez Ca-

savilla”.
Torrejón de Ardoz, 17 de enero de 2020.—El alcalde, Ignacio Vázquez Casavilla.

(03/1.734/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

63 TORREJÓN DE ARDOZ

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del RD 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL,
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre 2019, aprobó inicial-
mente el presupuesto general del Ayuntamiento, integrado por el Ayuntamiento, la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo Torrejón de Ardoz, S. A., para el ejercicio 2020, y una vez
desestimadas las alegaciones por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de enero
de 2020, el acuerdo provisional se eleva a definitivo, lo que se hace público para general co-
nocimiento, resumido por capítulos los presupuestos que regirán durante el ejercicio 2020:

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2020 

INGRESOS AYTO EMVS AJUSTES TOTAL 
CAPITULO 1 47.165.046,19 - -185.697,53 46.979.348,66 
CAPITULO 2 7.359.155,69 - - 7.359.155,69 
CAPITULO 3 12.771.286,71 5.973.029,87 - 18.744.316,58 
CAPITULO 4 29.291.253,87 107.500,00 - 29.398.753,87 
CAPITULO 5 1.256.582,85 200.000,00 - 1.456.582,85 
CAPITULO 6 5.610.000,00 - - 5.610.000,00 
CAPITULO 7 3.314.758,74 - - 3.314.758,74 
CAPITULO 8 - - - - 
CAPITULO 9 - 911.008,41 - 911.008,41 

TOTAL 106.768.084,05 7.191.538,28 -185.697,53 113.773.924,80 
 

GASTOS AYTO EMVS AJUSTES TOTAL 
CAPITULO 1 35.631.548,56 - - 35.631.548,56 
CAPITULO 2 45.584.518,14 1.480.657,18 -185.697,53 46.879.477,79 
CAPITULO 3 1.734.099,33 198.680,14 - 1.932.779,47 
CAPITULO 4 4.919.938,12 - - 4.919.938,12 
CAPITULO 5 2.312.879,65 - - 2.312.879,65 
CAPITULO 6 13.535.100,25 200.000,00 - 13.735.100,25 
CAPITULO 7 - - - 0,00 
CAPITULO 8 - - - 0,00 
CAPITULO 9 3.050.000,00 5.312.200,96 - 8.362.200,96 

TOTAL  106.768.084,05 7.191.538,28 -185.697,53 113.773.924,80 

Conforme al artículo 171 del RD 2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación defini-
tiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sirviendo este
anuncio de aprobación definitiva.

Torrejón de Ardoz, a 29 de enero de 2020.—El alcalde, Ignacio Vázquez Casavilla.

(03/2.677/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

64 VALDETORRES DE JARAMA

OTROS ANUNCIOS

Por medio del presente anuncio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados que se re-
lacionan en el anexo adjunto para que comparezcan ante el órgano, lugar y plazo siguien-
tes con el objeto de practicarse la notificación indicada en el procedimiento señalado.

Órgano tramitador: Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.
Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, 28150 Valdetorres de Jarama (Madrid).
Horario: de lunes a viernes, de nueve a trece y treinta.
Plazo comparecencia: quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación

del anuncio.
Procedimiento: notificaciones diligencias embargo sobre bienes inmuebles.
Acto a notificar: diligencia de embargo bienes inmuebles.
Igualmente, se advierte a los interesados citados que se tendrá por afectada la notifica-

ción señalada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del pla-
zo de quince días indicado para comparecer, si durante el mismo no se hubiera producido
la comparecencia requerida, teniéndose por notificadas, asimismo, las sucesivas actuacio-
nes y diligencias que se produzcan en el procedimiento.

NOMBRE Y APELLIDOS Nº EXPEDIENTE
GARCIA HERNANDEZ HILARIO 2012000276
LOPEZ PEREZ JOSE 2012000265
PARREÑO ORTIZ MARÍA DEL CARMEN 2012000265
BLAZQUEZ MATELLANO ENRIQUE JESUS 2012000068

En Valdetorres de Jarama, a 16 de enero de 2020.—El tesorero municipal, Borja Cou-
sido Araujo.

(02/1.526/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

65 VELILLA DE SAN ANTONIO

OTROS ANUNCIOS

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones co-
rrespondiente http:www.papa.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index):

BDNS (Identif.): 493036

Primero. Objeto de la convocatoria y beneficiarios.—El Ayuntamiento de Velilla de
San Antonio, a través de la Concejalía de Festejos, convoca el Concurso de Carnaval co-
rrespondiente al año 2020, que se celebrará el día 22 de febrero, a las 18:00 horas, en Veli-
lla de San Antonio, comenzando y finalizando en la plaza de la Constitución con el tradi-
cional pasacalles y posterior concurso de carnaval.

Podrán participar todos los inscritos en tiempo y forma, que deberán participar en el
pasacalles (condición imprescindible), habiendo dos categorías, infantil y adulto, con dos
modalidades a su vez (individual y comparsas).

Segundo. Bases de la convocatoria.—La convocatoria relativa al concurso de carna-
val se podrá consultar en la página web municipal (www.ayto-velilla.es).

Tercero. Lugar y plazos de presentación.—Las inscripciones se podrán realizar en
el Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 08:30 a 14:30 horas, a partir del día 10 de febrero
y finalizará el 22 de febrero.

Del mismo modo se admitirán a trámite aquellas inscripciones que se realicen el mis-
mo día del concurso desde las 16:30 horas hasta el comienzo del pasacalles.

En el momento de la inscripción tendrán que presentar obligatoriamente la siguiente
documentación:

— Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
— Anexo con la relación de participantes de las comparsas.
Cuarto. Cuantía.—El total de los premios otorgados supone la cantidad de 1.600

euros que se imputarán a la partida 23 338 226990.
Quinto. Procedimiento de Pago. Se procederá al pago, contra factura de estable-

cimiento emisor, dentro del programa del cheque regalo.
Sexto. Criterios de valoración.—Los premios se otorgarán conforme al fallo del ju-

rado, que emitirá su veredicto valorando de uno a cinco cada uno de los siguientes criterios:
— Creatividad: se valorarán la improvisación y la originalidad de los materiales utili-

zados para la confección de los disfraces.
— Puesta en escena: se valorarán la participación, la simpatía y animación durante el

pasacalle, así como sobre el escenario de La Cantera.
— Trabajo realizado: se valorarán el trabajo manual y el esfuerzo en la elaboración

de los disfraces.
Los premios serán vales canjeables en los establecimientos de la localidad adheridos

al programa Cheque Regalo del Ayuntamiento (fecha límite para canjear los cheques: 1 de
noviembre de 2020):

Premios y categorías

Comparsas adultos (a partir de 16 años) (tres o más componentes/75 por 100 adultos):
— Primero: cheque regalo de 300 euros y diploma.
— Segundo: cheque regalo de 200 euros y diploma.
— Tercero: cheque regalo de 100 euros y diploma.



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020Pág. 246 B.O.C.M. Núm. 25

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
65

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Individual adultos (a partir de 16 años) (uno o dos componentes):
— Primero: cheque regalo de 150 euros y diploma.
— Segundo: cheque regalo de 100 euros y diploma.
— Tercero: cheque regalo de 75 euros y diploma.
Comparsas infantiles (tres o más componentes/75por 100 infantiles):
— Primero: cheque regalo de 200 euros y diploma.
— Segundo: cheque regalo de 150 euros y diploma.
— Tercero: cheque regalo de 100 euros y diploma.
Individual infantil (uno o dos componentes):
— Primero: cheque regalo de 100 euros y diploma.
— Segundo: cheque regalo de 75 euros y diploma.
— Tercero: cheque regalo de 50 euros y diploma.
Velilla de San Antonio, a 22 de enero de2020.—La alcaldesa-presidenta, Antonia Al-

cázar Jiménez.
(03/2.129/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

66 VILLA DEL PRADO

URBANISMO

Habiéndose presentado estudio ambiental estratégico sobre el plan especial de los ám-
bitos territoriales A, B y D del suelo no urbanizable de las normas subsidiarias del munici-
pio de Villa del Prado (Madrid), de conformidad con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental, y artículo 9 de la Ley 9/2018, de 9 de diciembre,
se somete al trámite de información pública durante el plazo de cuarenta y cinco días hábi-
les, a contar desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales del Ayuntamiento de Villa del Prado, para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Villa del Prado, 2020.—El alcalde, Héctor Ortega Otero.

(03/1.712/20)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

67 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES DE BUSTARVIEJO,

LA CABRERA Y VALDEMANCO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Esta Mancomunidad, en Junta extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1/2019 del
presupuesto de 2019, en la modalidad de ampliación de créditos mediante transferencia de
bajas transferencia de créditos en otras partidas, con el siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS 

AMPLIACIÓN EN APLICACIONES DE GASTOS 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN  CRÉDITOS 

INICIALES  
SUPLEMENTO
DE CRÉDITO  

CRÉDITOS 
FINALES  

PROGR. ECONÓMICA 

920 221 Administración general. Suministros 5.500 1.000 6.500 

    TOTAL     6.500 
 

BAJAS O ANULACIONES EN CONCEPTO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 
BAJAS O 

ANULACIONES
CRÉDITOS 
FINALES PROGR. ECONÓMICA 

450 600 Admón .Gral Infr. Inversiones 3.000 1.000 2.000 

    TOTAL BAJAS 3.000 1.000 2.000 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el pla-
zo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Valdemanco, a 30 de diciembre de 2019.—La presidenta, Déborah Molina Rodríguez.

(03/17/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

68 MADRID NÚMERO 23

EDICTO

Don Salvador González Bascueña, Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de prime-
ra instancia número 23 de esta capital.

Hago saber: En este Juzgado se sigue procedimiento de familia bajo el número de
autos 130/2018 en el cual figura como parte NICOLAE AURELIAN PERSINARU a quien
se ha declarado en situación de rebeldía procesal y en ignorado paradero, habiéndose dic-
tado resolución de fecha 20/01/2020, que se encuentra a disposición del demandado en la
secretaría de este juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma legal al demandado mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, expido el presente en Madrid,
a 20/01/2020.

El Letrado de la Admón. de Justicia

(03/1.748/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

69 MADRID NÚMERO 34

EDICTO

Procedimiento: Procedimiento ordinario número 360/2018.
Materia: Obligaciones.
Demandante: Sistemas Técnicos de Enconfrados, S. A.
Procurador: don Ignacio Melchor Oruña.
Demandados: Obras y Servicios de Raíz, S. L., y don Javier Pérez Romero.

Fallo

Que, estimando la demanda promovida por Sistemas Técnicos Encofrados, S. A. con-
tra Obras y Servicios de Raíz, S. L., y don José Javier Pérez Romero, debo condenar y con-
deno a los demandados al pago de la suma de 466.576,36 euros, acordándose la declaración
de vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda, más el interés indemnizatorio pacta-
do del 10 por 100 desde la presentación de la demanda y las costas del proceso.

Notifíquese la presente resolución.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días,

previa la consignación de los depósitos y tasas legalmente exigibles.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos,

la pronuncio, mando y firmo.
En Madrid, a 9 de enero de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia (firmado).

(02/1.759/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

70 MADRID NÚMERO 61

EDICTO

Doña Raquel Siguero Llorente, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de pri-
mera instancia número 61 de Madrid.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento ordinario número 1072/2018,
instados por la procuradora doña Rosa María del Pardo Moreno, en nombre y representación
de Casa Internacional NV, contra Casa Calderón de la Barca, S. L., doña Noemí Cue García
y Store Calderón de la Barca, S. L., en reclamación de 11.301,50 euros, en los que se ha dic-
tado sentencia número 254/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, y donde los interesa-
dos podrán tener conocimiento íntegro del acto, instruyéndose que contra la misma cabe in-
terponer recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid.

Con el objeto de salvaguardar el principio de calidad de los datos regulados en los artícu-
los 3.f) y 4 de la Ley Orgánica 15/999, de 13 de diciembre, no se incluye en el presente acto de
comunicación ningún dato personal que no resulte estrictamente necesario para alcanzar su fin.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la codemandada Store Calde-
rón de la Barca, S. L., y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la LEC, se ha
acordado notificar la citada resolución por edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En Madrid, a 13 de noviembre de 2019.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/41.595/19)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

71 MADRID NÚMERO 79

EDICTO

Don María José Acedo Albendea, Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 79 de esta capital.

Hago saber: En este Juzgado se sigue procedimiento de familia bajo el número de
autos 680/2018 en el cual figura como parte demandada D./Dña. BAKARY COULIBALY
a quien se ha declarado en situación de rebeldía procesal y en ignorado paradero, habién-
dose dictado resolución de fecha 26/11/2019, que se encuentra a disposición del demanda-
do en la secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma legal al demandado mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, expido el presente.

En Madrid, a 28 de noviembre de 2019.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

(03/1.756/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

72 FUENLABRADA NÚMERO 2

EDICTO

Doña Silvia Álvarez Vega, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de prime-
ra instancia número 2 de Fuenlabrada.

Hace saber: Que, en virtud de lo acordado en autos de procedimiento juicio verbal (250.2)
número 877/2019 entre Sareb, S. A. e ignorados ocupantes de la calle Extremadura, núme-
ro 75, PS 1, PO T9, de Fuenlabrada, por la presente se notifica a la/s persona/s que a conti-
nuación se indica/n y que se halla/n en ignorado paradero, la siguiente resolución:

— Persona a la que afecta la resolución: ignorados ocupantes de la calle Extremadu-
ra, número 75, PS 1, PO T9, de Fuenlabrada.

— Resolución que se notifica: sentencia número 2/2020, de 8 de enero de 2020.
— Recurso que cabe y plazo para su interposición: apelación en veinte días.
De acuerdo con la instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de

Justicia, relativa a publicación de edictos en boletines oficiales y a la protección de datos, el
presente edicto se expide con carácter sucinto, y el interesado puede acudir al Juzgado, iden-
tificándose debidamente, a fin de tener conocimiento íntegro de la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación a los ignorados ocupantes de la calle Extremadura, nú-
mero 75, PS 1, PO T9, de Fuenlabrada, expido y firmo la presente.

En Fuenlabrada, a 8 de enero de 2020.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/1.764/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

73 MÓSTOLES NÚMERO 3

EDICTO

En este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (250.2) número 883/2014
entre Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización Campodón y don Alfredo
Moreno Sáez, don José Gabriel Moreno Sáez, don Miguel Ángel Moreno Sáez y doña Car-
men Silvia Moreno Sáez, en cuyos autos se ha dictado resolución, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En Móstoles, a 19 de febrero de 2015.—EI ilustrísimo señor don Francisco José Ló-
pez Ortega, magistrado-juez del Juzgado de primera instancia número 3 de Móstoles, ha
visto los presentes autos de juicio verbal número 883/14, seguidos a instancias de la Enti-
dad Urbanística de Conservación de la Urbanización Campodón, representada por la pro-
curadora doña Patricia Isabel Heredero de la Rosa, y asistida por el letrado don José María
Roces Vigil, contra doña Carmen Silvia Moreno Sáez, don Miguel Ángel Moreno Sáez, don
José Gabriel Moreno Sáez y don Alfredo Moreno Sáez, en rebeldía, en esta causa.

Fallo

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por la procuradora doña Patricia
Isabel Heredero de la Rosa, en nombre y representación de la Entidad Urbanística de Con-
servación de la Urbanización Campodón, contra doña Carmen Silvia Moreno Sáez, don Mi-
guel Ángel Moreno Sáez, don José Gabriel Moreno Sáez y don Alfredo Moreno Sáez, en
rebeldía en esta causa, debo condenar y condeno a los demandados a que abonen a la acto-
ra la cantidad de 1.609,74 euros, con los intereses legales e imponiendo a los condenados
las costas procesales causadas.

Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.
Y para que sirva de notificación a don Alfredo Moreno Sáez, don José Gabriel Moreno

Sáez, don Miguel Ángel Moreno Sáez y doña Carmen Silvia Moreno Sáez, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido y firmo la presente.

En Móstoles, a 29 de noviembre de 2019—El letrado de la Administración de Justicia
(firmado).

(02/41.916/19)
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74 TORREJÓN DE ARDOZ NÚMERO 2

EDICTO

En el juicio verbal (desahucio precario-250.1.2) número 738/2019 se ha dictado sen-
tencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallo

Estimo la demanda formulada por el procurador de los tribunales don Mauricio Gor-
dillo Alcalá, en nombre y representación de Coral Homes, S. L. U., frente a los ignorados
ocupantes de la nave industrial sita dentro del polígono industrial “Torrejón”, sobre parce-
la de terreno C-3, del bloque XIX, situada en la calle Caucho, número 34, de Torrejón de
Ardoz, y, en consecuencia, debo acordar los siguientes pronunciamientos:

1.o Condeno a los ignorados ocupantes de la nave industrial sita dentro del polígono
industrial “Torrejón”, sobre parcela de terreno C-3, del bloque XIX, situada en la calle Cau-
cho, número 34, de Torrejón de Ardoz, a cesar inmediatamente en cualquier acto de pose-
sión de la nave industrial sita en el polígono industrial “Torrejón”, sobre parcela de terreno
C-3, del bloque XIX, situada en la calle Caucho, número 34, de Torrejón de Ardoz (finca
número 13403, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Torrejón de Ardoz), pro-
piedad de Coral Homes, S. L. U., absteniéndose de perturbar, de cualquier forma y por cual-
quier concepto, la plena eficacia del dominio inscrito que ostenta la actora.

2.o Declaro haber lugar al desahucio por precario de la nave industrial propiedad de
la actora, condenando a los demandados a desalojar la expresada nave, dejándola libre, va-
cua y expedita a disposición del actor y propietario, en el plazo previsto por la ley, proce-
diéndose a su lanzamiento, si no la abandonan en dicha fecha si lo solicitare el demandan-
te en la forma prevenida en el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Todo ello con expresa condena en costas al demandado.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con

inclusión de su original en el libro de sentencias civiles de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que

contra la misma cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado, en el plazo de
veinte días, contados desde el día siguiente a su notificación, para su conocimiento por la
ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid.

La interposición de dicho recurso también precisará de la previa constitución del de-
pósito de 50 euros en la “cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado, de acuer-
do con la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del
Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre de 2009.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, la
pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de los demandados, desconoci-
dos ocupantes, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, se ha acordado notificar la citada resolución por edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En Torrejón de Ardoz, a 10 de diciembre de 2019.—El letrado de la Administración
de Justicia (firmado).

(02/271/20)
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75 COLLADO VILLALBA NÚMERO 7

EDICTO

Doña Lidia Díez Díaz, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de 1.a Instancia e Ins-
trucción número 7 de Collado Villalba.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de Familia. Divorcio contencioso 306/2019
instados por el Procurador D. Eduardo Briones Méndez, en nombre y representación de
Dña. FATIMA SEMMAMI EL HIMY frente a D. AHMED EL BADRA EL HAMMOUN,
se ha dictado con esta fecha Sentencia cuyo encabezado y fallo dispone lo siguiente:

SENTENCIA N.o 175/2019

En Collado Villalba, a tres de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos por mí, D.a ALEJANDRA FONTANA SÁNCHEZ, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción n.o 7 de Collado Villalba, los presentes autos de Di-
vorcio Contencioso, tramitados por el cauce del Juicio Verbal con el n.o 306/2019, a instan-
cia del Procurador D. Eduardo Briones Méndez, en nombre y representación de D.a
FÁTIMA SEMMAMI EL HIMY, asistida de Letrada D.a María Ángeles Rodríguez Olmo,
contra D. AHMED EL BADRA, declarado en situación de rebeldía procesal, en ejercicio
de acción de divorcio.

FALLO

Que estimo íntegramente la demanda de divorcio interpuesta por la representación
procesal de D.a Fátima Semmami El Himy contra D. Ahmed El Badra, y, en su virtud, de-
claro:

1.- La disolución por divorcio del matrimonio contraído por ambos cónyuges en Ca-
sablanca, Marruecos, el 28 de agosto de 1996, así como la revocación de los consentimien-
tos y poderes que los cónyuges se hubieran otorgado entre sí.

2.- En concepto de pensión compensatoria, el demandado deberá abonar a la actora,
con carácter vitalicio, la cantidad de 600 euros mensuales (7.200 euros anuales), que debe-
rá ser ingresada en la cuenta que designe la esposa, debiendo ser satisfecha en 12 mensua-
lidades anticipadas, entre los días 1 al 5 de cada mes y actualizándose anualmente (el 1 de
enero), de acuerdo con el IPC fijado por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo
que legalmente lo sustituya.

Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en el presente
procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, con advertencia de que con-
tra la misma, conforme previenen los artículos 455 y 457.2 LEC, cabe recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de veinte días a contar desde la úl-
tima notificación. Así mismo para la interposición del citado recurso deberá constituirse de-
pósito en cuantía de 50 euros, consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta a nombre de este Juzgado, adjuntando resguardo de ingreso al escrito
de preparación de recurso. Sin que proceda la admisión a trámite de recurso cuyo depósito
no conste constituido (LO 1/09 Disposición Adicional 15.a).

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado D. AHMED EL BA-
DRA EL HAMMOUN, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la LEC, se ha acor-
dado notificar la citada resolución por edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En Collado Villalba, a 03 de diciembre de 2019.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/1.669/20)
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76 NAVALCARNERO NÚMERO 3

EDICTO

Doña Carmen Iribarren Blanco, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de pri-
mera instancia número 3 de Navalcarnero.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento juicio verbal (250.2) nú-
mero 638/2017, instados por la procuradora doña Cayetana Natividad de Zulueta Luchsin-
ger, en nombre y representación de Canal de Isabel II Gestión, S. A., contra Rótulos Ciu-
dad, S. L., en reclamación de 3.924,03 euros, en los que se ha dictado en fecha 10 de
diciembre de 2019 sentencia, cuyo fallo es la siguiente:

Sentencia número 178 de 2019

El magistrado-juez, don Pedro Duque Rodríguez.—En Navalcarnero, a 10 de diciem-
bre de 2019.

Vistos por mí, el ilustrísimo señor magistrado-juez del Juzgado de primera instancia e ins-
trucción número 3 de Navalcarnero, don Pedro Duque Rodríguez, los autos de juicio verbal nú-
mero 638/2017 que han sido promovidos por la mercantil Canal de Isabel II Gestión, S. A., re-
presentada por la procuradora de los tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, bajo la
dirección letrada de don Antonio de Padua González-Zapatero Domínguez y de don Mario Bo-
nacho Caballero, frente a Rótulos Ciudad, S. L., declarada en situación de rebeldía procesal, en
virtud del poder que me confiere la Constitución Española y en nombre de Su Majestad el Rey
he venido en dictar el presente

Fallo

Estimo íntegramente la demanda formulada por la procuradora de los tribunales doña Ca-
yetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de Canal de Isabel II Gestión, S. A.,
declaro haber lugar a ella y, en consecuencia, condeno a Rótulos Ciudad, S. L. a abonar a la de-
mandante la cantidad de 3.924,03 euros, más los intereses legales desde la interposición de la
demanda el 23 de noviembre de 2017.

Condeno a Rótulos Ciudad, S. L. al pago de las costas del procedimiento.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra

ella cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado, en el plazo de veinte días, a
contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, del que conocerá la Audien-
cia Provincial de Madrid.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la demandada, Rótulos Ciu-
dad, S. L., y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se ha acordado notificar la citada resolución por edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En Navalcarnero, a 10 de diciembre de 2019.—La letrada de la Administración de Jus-
ticia (firmado).

(02/1.621/20)
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77 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL NÚMERO 3

EDICTO

Doña Elena González Sanz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de prime-
ra instancia número 3 de San Lorenzo de El Escorial.

Da fe: Que en este Juzgado se siguen autos de procedimiento ordinario número 141/2017,
instados por el procurador son Francisco Abajo Abril, en nombre y representación de
BBVA, contra don José Claudio Sainz Díaz, don Claudio Sainz Sainz y doña Margarita
Díaz Organista, en los que se ha dictado en fecha 23 de septiembre de 2019 sentencia, cuyo
texto íntegro está a disposición del interesado en la Secretaria de este Juzgado.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la demandada, doña Margari-
ta Díaz Organista, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, se ha acordado notificar la citada resolución por edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El texto completo de la resolución que se notifica está a disposición del interesado en
la Secretaría de este Tribunal.

En San Lorenzo de El Escorial, a 10 de enero de 2019.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia (firmado).

(02/1.761/20)
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78 MADRID NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen Rodríguez Vozmediano, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo
social número 1 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 967/2018 de este Juzgado de lo social, seguido
a instancia de D. JULIO IGNACIO LLORET CALERO frente a MAD IFACTORY LAB
SL sobre procedimiento ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO

Que estimando la demanda por reclamación de cantidades, condeno a la mercantil
MAD IFACTORY LAB SL al pago de 519, 54 euros brutos con el recargo del 10% en con-
cepto de mora a Don Julio Ignacio Lloret Calero.

Absuelvo al FOGASA sin perjuicio de sus responsabilidades legales.

Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes y adviértase que, contra
la misma, no cabe interponer recurso de suplicación.

Así lo manda y firma Amaya Olivas Díaz Magistrada-Juez del Juzgado de lo social n.o 1
de Madrid.

Publicación. En el día de hoy, la Magistrada ha leído y publicado la Sentencia anterior
en audiencia pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a MAD IFACTORY LAB SL, en ig-
norado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/305/20)
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79 MADRID NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE MADRID (REFUERZO).

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.o 1419/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. ENRIQUE RAMIRO HE-
RRANZ SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

JL ONTORIA MOTOR SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DI-
CHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. ENRIQUE RAMI-
RO HERRANZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO
Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4 - 28008, SALA
DE VISTAS, UBICADA EN LA PLANTA 4 REFUERZO EL DÍA 10/02/2020, A LAS
09:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), ade-
más de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulos 304
y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil veinte.

D./Dña. MARIA JOSÉ VILLAGRAN MORIANA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.775/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

80 MADRID NÚMERO 4

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 4 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.o 945/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. ALBA LIDIA RODRIGUEZ FE-
RRERAS SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

BAMBOLA VALLECAS SUR SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN
DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. ALBA LIDIA RO-
DRIGUEZ FERRERAS SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL
JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, SALA
DE VISTAS N.o 1.2, UBICADA EN LA PLANTA EL DÍA 29/04/2020, A LAS 09:00
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal po-
drá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA HERRERO BARRERO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.657/20)
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81 MADRID NÚMERO 4

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 946/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. GAUDY CASTILLO VILLA SO-
BRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

BAMBOLA VALLECAS SUR SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN
DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. GAUDY CASTI-
LLO VILLA SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, EL
DÍA 29/04/2020, A LAS 09:10 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2
LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA HERRERO BARRERO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.651/20)
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82 MADRID NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Eva San Pablo Moreno, Letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo social
número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 161/2019 de este Juzgado de lo social, seguido
a instancia de D./Dña. CONSTANTIN NICOLAS frente a TRANSPORT SYSTEM
WORLDWIDE SA, GRUPO STX GLOBAL SERVICES SL, GALILEA TRANSWORLD
SL, STARPHONE S.L. y VICACEX 2007 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 2.779,67 euros de princi-
pal, se declara la insolvencia provisional del ejecutado GALILEA TRANSWORLD SL,
STARPHONE S.L., VICACEX 2007 SL, GRUPO STX GLOBAL SERVICES SL y
TRANSPORT SYSTEM WORLDWIDE SA, sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

Y para que sirva de notificación en legal forma a VICACEX 2007 SL, GALILEA
TRANSWORLD SL, STARPHONE S.L., GRUPO STX GLOBAL SERVICES SL y
TRANSPORT SYSTEM WORLDWIDE SA, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/294/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

83 MADRID NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Eva San Pablo Moreno, Letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo social
número 6 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 219/2019 de este Juzgado de lo social, seguido
a instancia de D./Dña. CARLOS GONZÁLEZ GUERRERO frente a FOGASA y OYSER
EXPERTOS SOCIEDAD COOPERATIVA sobre ejecución de títulos judiciales se ha dic-
tado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 1.625,61 euros de princi-
pal, se declara la insolvencia provisional del ejecutado OYSER EXPERTOS SOCIEDAD
COOPERATIVA, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitie-
ran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

Y para que sirva de notificación en legal forma a OYSER EXPERTOS SOCIEDAD
COOPERATIVA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/295/20)
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84 MADRID NÚMERO 6

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. EVA SAN PABLO MORENO LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 06 de Madrid.

HAGO SABER: Que en el procedimiento 188/2019 de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D./Dña. EUGENIO FORMOSO GONZALEZ frente a LUSA DE REVESTI-
MIENTOS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado en fecha 30/09/2019 un Auto
y un Decreto que, por aplicación de la Instrucción 6/2012, de la Secretaría General de la Admi-
nistración de Justicia, se hace saber a los interesados que está a su disposición en Secretaría.

Y para que sirva de notificación en legal forma a LUSA DE REVESTIMIENTOS SL,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/1.597/20)



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 269

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
85

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

85 MADRID NÚMERO 6

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 513/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. CARLOS RUIZ HUETE SOBRE
Despido.

PERSONA QUE SE CITA

LUMA FOOD SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. CARLOS RUIZ
HUETE SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE
EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 4.3, UBICADA EN LA PLANTA 4 EL DÍA 12/03/2020, A LAS 11:00
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2
LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil veinte.

D./Dña. CARMEN RODRÍGUEZ VOZMEDIANO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.781/20)



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020Pág. 270 B.O.C.M. Núm. 25

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
86

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

86 MADRID NÚMERO 9

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 663/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. SLWINSKA ANNA DAGMARA
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

EUROMERCHAND APLICACIONES DE MARKETING SL EN CONCEPTO DE
PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. SLWINSKA
ANNA DAGMARA SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUI-
CIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA PLANTA 3 EL DÍA 13/05/2020, A LAS 09:30
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2
LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS)

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/267/20)
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87 MADRID NÚMERO 9

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 9 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.º 975/2019 PROMOVIDO POR FREMAP MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 061 SOBRE Materias Seguridad Social.

PERSONA QUE SE CITA

PROMACEN TRANSFORMADOS, S. L., EN CONCEPTO DE PARTE DEMAN-
DADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RES-
PONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR FREMAP MUTUA COLABORA-
DORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 061 SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTAN-
CIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, SALA DE
VISTAS N.º FI1, UBICADA EN LA PLANTA 3, EL DÍA 18/2/2020, A LAS 9:10 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artícu-
lo 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil —LEC—, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

DOÑA MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.636/20)
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88 MADRID NÚMERO 11

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo
social número 11 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento ETJ 174/2019 de este Juzgado de lo social, se-
guido a instancia de JOSE DOMINGO PEREZ CARRALERO frente a ESCUADRON DE
NEGOCIOS SL se ha dictado se ha dictado decreto de fecha 07/01/20, resolución que se
encuentran a disposición de las partes en la oficina judicial de este órgano, sito en C/Prin-
cesa n.o 3, planta 3, Madrid. Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de revi-
sión, en el plazo de tres días siguientes a su publicación.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines ofi-
ciales y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ESCUADRON DE NEGOCIOS SL,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/261/20)
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89 MADRID NÚMERO 11

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. ENCARNACION GUTIERREZ GUÍO LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento ETJ 226/2019 de este juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de JESUS ALEXANDER SOLIS PAUCAR frente a U.L. SERVICIOS
DE MENSAJEROS S.L. se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 26/11/19.

Resoluciones que se encuentran a disposición de las partes en la Oficina Judicial de
este Órgano, sito en C/Princesa nº3, planta 3, Madrid. Haciéndole saber que contra las mis-
mas cabe recurso de reposición y revisión, respectivamente, en el plazo de tres días siguien-
tes a su publicación.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts.236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines ofi-
ciales y la protección de datos.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a U.L. SERVICIOS DE
MENSAJEROS S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/260/20)
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90 MADRID NÚMERO 11

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 11 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 405/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. JESSICA SALGADO CALLERO
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

HECIMI CERVECEROS SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DI-
CHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR Dña. JESSICA SALGADO
CALLERO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, SALA
DE VISTAS, UBICADA EN LA PLANTA 3ª EL DÍA 05/02/2020, A LAS 09:45 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art.
82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además
de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4
LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

D./Dña. ENCARNACION GUTIERREZ GUÍO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.992/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

91 MADRID NÚMERO 12

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MONTSERRAT TORRENTE MUÑOZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento EJECUCIÓN 151/2019 de este juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D./Dña. JUAN ANTONIO DIAZ HEREDIA y D./Dña. FE-
LIX BENITO BERNAL frente a MARES LIMPIEZAS GENERALES ARANJUEZ SL so-
bre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D./Dña. JUAN ANTONIO DIAZ HEREDIA y D./Dña. FELIX BENITO BERNAL, fren-
te a la demandada MARES LIMPIEZAS GENERALES ARANJUEZ SL, parte ejecutada,
por un principal de 3.473,72 EUROS (de los cuales 1326,8 euros corresponden a D. JUAN
ANTONIO DIAZ HEREDIA y 2146,92 euros corresponden a D, FELIZ BENITO BER-
NAL), más 350,00 EUROS y de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjui-
cio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de ale-
gar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposi-
ción en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea tra-
bajador beneficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros
en la cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 2510-0000-
64-0151-19.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado - Juez

D./Dña. JESÚS ANDRÉS NEVADO NEVADO
EL MAGISTRADO-JUEZ

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MARES LIMPIEZAS
GENERALES ARANJUEZ SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/314/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

92 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 14 DE MADRID.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.º 1242/2019 PROMOVIDO POR DON ÓSCAR BORRERO QUIÑÓNEZ
SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

NAVAVELA INVESTMENTS, S. L., EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA
EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR DON ÓSCAR BORRERO
QUIÑÓNEZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4 – 28008 MADRID,
SALA DE VISTAS N.º 4.1, UBICADA EN LA PLANTA CUARTA, EL DÍA 18/3/2020, A
LAS 10:50 HORAS (SALA 4.1).

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (ar-
tículo 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil —LEC—, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de im-
ponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 LEC).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a trece de enero de dos mil veinte.

DOÑA LAURA CARRIÓN GÓMEZ
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.716/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

93 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL LETRADA DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid.

Hago saber: Que en la Ejecución 109/2019-CH de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de Dña. ROCIO MENDEZ BLANCO frente a NO LIMITS GROUP EXCE-
LLENCE SL se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es:

A los efectos de las presentes actuaciones y para el pago de 14.579,69 � de principal
y 3.000 � de intereses y costas, se declara la INSOLVENCIA PROVISIONAL total del eje-
cutado NO LIMITS GROUP EXCELLENCE SL, sin perjuicio de que pudieran encontrár-
sele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución hágase constar en el Registro Mercantil, la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 276.5 de la LJS).

Asimismo, una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de
iniciar el correspondiente expediente ante el FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

Finalmente, una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, dicho de-
pósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANCO DE SANTANDER IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 número 2512-0000-64-0109-19.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación
a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
L.R.J.S. Doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a NO LIMITS GROUP
EXCELLENCE SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Juzgado.

En Madrid, a ocho de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/275/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

94 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL LETRADO/A DE LA ADMÓN.
DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 198/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. FABRICIO FERNANDO BELTRAN CUMBA frente a FOGASA y HECIMI
CERVECEROS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado el siguiente DECRE-
TO DE INSOLVENCIA:

PARTE DISPOSITIVA

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de principal de 11.297,46 euros,
más 2.259,49 euros de intereses legales y costas provisionalmente calculados, se declara la
INSOLVENCIA PROVISIONAL total del ejecutado HECIMI CERVECEROS SL, sin per-
juicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda
aún pendiente de pago.

Una vez firme la presente resolución,
-Hágase constar en el Registro Mercantil, la declaración de insolvencia del deudor (ar-

tículo 276.5 de la LJS).
-Hágase entrega a la parte ejecutante, enviando por correo certificado con acuse der re-

cibo, los testimonios necesarios para el inicio del correspondiente expediente administrati-
vo ante el FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a HECIMI CERVECE-
ROS SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/265/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

95 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL LETRADA DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 224/2019-MAT de este juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dña. ROCIO PENALBA JIMENEZ frente a GRUPO REDES DE VENTA
PROACTIVA SA y GET ALONG SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado senten-
cia cuyo fallo es:

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda que en materia de RECLAMA-
CIÓN DE CANTIDAD ha interpuesto DÑA. ROCÍO PENALBA JIMÉNEZ contra GET
ALONG S.L., debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad total bru-
ta de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
(6.605,27 euros), junto con el interés legal por mora del artículo 29.3 del ET; y todo ello
con absolución de GRUPO REDES DE VENTA PROACTIVA S.A.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Su-
plicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anun-
ciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su
tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régi-
men Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita
que deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros
en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2512-0000-00-0224-19 del
BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al
tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO
DE SANTANDER o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente
abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha
de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de
la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif/cif de la mis-
ma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso.
En el campo “observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos
que corresponden al procedimiento 2512-0000-00-0224-19.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los cri-
terios establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GET ALONG SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 8 de enero de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/277/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

96 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 14 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.º 1262/2019 PROMOVIDO POR SINDICATO SOLIDARIDAD Y UNI-
DAD DE LOS TRABAJADORES, DOÑA MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ,
DOÑA CONCEPCIÓN GARCÍA PRIETO MARTÍNEZ y DOÑA ESTHER PASTOR
LOZANO SOBRE Negociación convenio colectivo.

PERSONA QUE SE CITA

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CEN-
TRO ESPECIAL DE EMPLEO, S. L., EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN
DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR SINDICATO SOLIDARI-
DAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES, DOÑA MARÍA ISABEL GARCÍA SÁN-
CHEZ, DOÑA CONCEPCIÓN GARCÍA PRIETO MARTÍNEZ y DOÑA ESTHER PAS-
TOR LOZANO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO
Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, SALA DE
VISTAS N.º FI1, UBICADA EN LA PLANTA 3.ª, EL DÍA 12/2/2020, A LAS 11:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artícu-
lo 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil —LEC—, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veinte de enero de dos mil veinte.

DOÑA MARÍA ÁNGELES CHARRIEL ARDEBOL
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.830/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

97 MADRID NÚMERO 14

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 14 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.o 12/2020 PROMOVIDO POR D./Dña. HASSAN EL MOUEDEN SOBRE
Despido.

PERSONA QUE SE CITA

COTRASO 2018 SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO
JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. HASSAN EL
MOUEDEN SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, SALA
DE VISTAS N.o FI1, UBICADA EN LA PLANTA 3.a EL DÍA 19/02/2020, A LAS 11:00
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a catorce de enero de dos mil veinte.

D./Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/1.085/20)
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98 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 152/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. OVIDIU IOAN MAXIM frente a AISLAMIENTOS MORIANO Y RANZ SL y ARYS
DISENO Y CONSTRUCCION SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguien-
te resolución:

Se estima la demanda formulada por D./Dña. OVIDIU IOAN MAXIM, frente a AIS-
LAMIENTOS MORIANO Y RANZ, SL, condenando a la demandada a abonar a la parte
actora el importe de 1.960,05 euros brutos más el 10 por 100 de interés anual por mora des-
de la fecha del respectivo devengo y hasta la de la presente resolución.

Se absuelve a ARYS DISEÑO y CONSTRUCCIÓN, SL.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su
unión a autos, y hágase saber a las partes que, de conformidad con el artículo 191 de la
LRJS, contra ella no cabe recurso de suplicación.

Se acuerda notificar esta sentencia a las partes, advirtiéndoles de su firmeza.

Por esta sentencia, definitivamente juzgando, se pronuncia, establece y firma.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ARYS DISENO Y
CONSTRUCCION SL y AISLAMIENTOS MORIANO Y RANZ SL, en ignorado parade-
ro, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a ocho de Enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/291/20)
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99 MADRID NÚMERO 15

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 15 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1262/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. SAMIR BELGHOUCH BEL-
GHOUCH SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

BEESPA INVEST S.L EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO
JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. SAMIR BEL-
GHOUCH BELGHOUCH SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO
DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 4.3, UBICADA EN LA PLANTA 4ª, EL DÍA 19/02/2020, A LAS 10:40
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art.
82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además
de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4
LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/1.616/20)
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100 MADRID NÚMERO 16

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D. JOSE ANTONIO RINCON MORA LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL
Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 548/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dña. MARIA DEL MAR GARCIA DEL HOYO frente a PROYECTOS INSTALACIO-
NES Y MANTENIMIENTOS TERMICOS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dicta-
do SENTENCIA de fecha 20.12.2019 cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda interpuesta por la parte actora Dña. MARIA DEL MAR
GARCIA DEL HOYO frente a la demandada PROYECTOS INSTALACIONES Y MAN-
TENIMIENTOS TERMICOS SL sobre reclamación de Cantidad, debo condenar y conde-
no a la empresa demandada a que abone a la trabajadora la cantidad de 2.537,51 euros por
los conceptos expresados, incrementado en un 10 por 100 los de naturaleza salarial.

Sin efectuar especial pronunciamiento respecto del FONDO DE GARANTÍA SA-
LARIAL.

Se advierte a las partes que esta sentencia es firme y contra ella no cabe interponer re-
curso alguno.”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a PROYECTOS INSTA-
LACIONES Y MANTENIMIENTOS TERMICOS SL, en ignorado paradero, expido el pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Se advierte al des-
tinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la for-
ma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente
o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a ocho de enero de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/306/20)
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101 MADRID NÚMERO 16

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 16 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1078/2019 PROMOVIDO POR D. ALEJANDRO GABASA BARCOJ
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

DARWINIANS DESIGN SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DI-
CHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D. ALEJANDRO GABA-
SA BARCOJ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3 , Planta 5 - 28008
(Madrid), SALA DE VISTAS Nº 5.4, UBICADA EN LA PLANTA 5ª EL DÍA 04/03/2021
A LAS 10:25 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art.
82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

D. JOSÉ ANTONIO RINCÓN MORA
EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/334/20)
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JUZGADO DE LO SOCIAL DE

102 MADRID NÚMERO 16

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 16 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1176/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. VICTORIA BAHMULLER SO-
BRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

GRUPO ENTRETORSAN, S.L. y NATURAL DUCH SL EN CONCEPTO DE PAR-
TE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio
solicitado por D./Dña. VICTORIA BAHMULLER sobre los hechos y circunstancias obje-
to del juicio y que el tribunal declare pertinente.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 5.4, UBICADA EN LA PLANTA 5 EL DÍA 13/02/2020, A LAS 11:45
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a catorce de enero de dos mil veinte.

D./Dña. JOSE ANTONIO RINCÓN MORA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.778/20)
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103 MADRID NÚMERO 17

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 17 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1136/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. INMACULADA MOZO MEDINA
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

CISNEROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION SL EN CONCEPTO DE PARTE
DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. INMACULADA
MOZO MEDINA SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO
Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 5.1, UBICADA EN LA PLANTA 5ª, EL DÍA 20/04/2021, A LAS 09:30
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además
de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

D./Dña. MARÍA GARCÍA FERREIRA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.665/20)
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104 MADRID NÚMERO 18

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña PILAR ORTIZ MARTINEZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL
Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 215/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. VICTOR ALEXANDER PUEBLA RODRIGUEZ frente a CAMILO Y DEL ARCO SL
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.
Doña PILAR ORTIZ MARTINEZ.

En Madrid, a ocho de enero de dos mil veinte.

Visto el estado de los presentes autos, devuélvase la cantidad de 70,00 euros a la par-
te ejecutada, CAMILO Y DEL ARCO SL, en concepto de sobrante, una vez firme la pre-
sente resolución, mediante mandamiento de devolución o por transferencia bancaria a la
cuenta corriente de la que sea titular, debiendo ser facilitada a este Juzgado en el plazo de
48 horas, mediante un escrito.

Y una vez verificado lo anterior, archívense las presentes actuaciones, previa anota-
ción en los libros correspondientes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por es-
crito en el plazo de TRES días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admi-
tirá el recurso (art. 186.1 LJS).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a CAMILO Y DEL
ARCO SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a ocho de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/347/20)
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105 MADRID NÚMERO 20

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña ALMUDENA ORTIZ MARTIN, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL
Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 145/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. MARIA ANGELES MANCHADO BLAZQUEZ frente a VERSUS SPORT SL so-
bre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto cuya parte dispositiva es la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra COMUNIDAD DE PROPIETA-
RIOS CALLE JUAN ANTONIO BARDEM, 2, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CA-
LLE MONASTERIO DE SILOS 77, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RS ARAS-
CUES, 38-40, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUAN DE URBIETA, 9 y
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE COBRE, 5 y 7 ostenta la empresa demanda-
da por relaciones comerciales mantenidas con la ejecutada, en lo que sea suficiente a cubrir
las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese el correspondien-
te oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad, para
que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfi-
riendo a la cuenta de consignaciones y depósitos en este Juzgado las cantidades adeudadas.

Y asimismo adviértase: A) que el pago que en su caso hiciere a la demandada no será
válido (Art. 1.165 del Código Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente re-
querimiento le libera de toda responsabilidad frente al acreedor, B) de las responsabilida-
des penales en que pueden incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimo-
nial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo
(Art. 257-1º.2 del C.P.).

La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente:
BANCO DE SANTANDER IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2518-0000-
64-0145-19 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones.

Asimismo, siendo infructuosa la notificación del Auto y Decreto de fecha 25/07/2019
a VERSUS SPORT SL a través del servicio común de notificaciones y embargos, se pro-
cede a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anun-
cios de este Juzgado, para que sirva de notificación en forma al referido demandado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, dicho de-
pósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
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Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANCO DE SANTANDER IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 número 2518-0000-64-0145-19.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
Dña. ALMUDENA ORTIZ MARTIN

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a VERSUS SPORT SL,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a tres de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/251/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

106 MADRID NÚMERO 20

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 20 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 336/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

DENTAL GLOBAL MANAGEMENT S.L. EN CONCEPTO DE PARTE DEMAN-
DADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. PATRICIA GARCIA
RODRIGUEZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 5.4, UBICADA EN LA PLANTA 5.4 EL DÍA 30/03/2020, A LAS 10:30
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además
de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a ocho de enero de dos mil veinte.

D./Dña. ALMUDENA ORTIZ MARTIN
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/252/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

107 MADRID NÚMERO 20

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 732/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. YAROSLAV RADVANSKY frente a VAROFERLO SL y FONDO DE GARAN-
TIA SALARIAL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO

ESTIMANDO la demanda formulada por D. VAROSLAV RADVANSKYY frente a
VAROFERLO S.L. DEBO DECLARAR y DECLARO LA IMPROCEDENCIA DEL DES-
PIDO articulado sobre dicho trabajador con fecha 19/05/2019, ASÍ COMO la definitiva EX-
TINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL constituida en su día por los litigantes, que se en-
tiende producida desde la fecha del despido – 19/05/2019 -, CONDENANDO A LA
DEMANDADA a pagar al trabajador una indemnización por importe de QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (589,15 euros).

Notifíquese la presente al Fondo de Garantía Salarial, que responderá de las conse-
cuencias económicas previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre
dentro de los límites establecidos en el mencionado precepto.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Supli-
cación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo
por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se
advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Segu-
ridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al
tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2518-0000-61-0732-19 del BANCO DE SANTANDER
aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y hubiere sido
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la mis-
ma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere
una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Se-
guridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Te-
sorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez
le sea comunicada por el Juzgado.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a VAROFERLO SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y el tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veinte de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/1.782/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

108 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 977/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. DORIN PETRICA ARDELEAN
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA 

REHABILITACIONES Y REFORMAS SADATONI SL EN CONCEPTO DE PAR-
TE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. DORIN PETRICA
ARDELEAN SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA PLANTA 5, EL DÍA 15/04/2020, A LAS 09:45
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/337/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

109 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1177/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. MARIO ROLANDO RIVERA
RIVERA SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

CATASA FACILITY SERVICES SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA
EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. MARIO ROLAN-
DO RIVERA RIVERA, SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL
JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA PLANTA 5 EL DÍA 12/03/2020, A LAS 10:00
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/340/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

110 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1226/2019 PROMOVIDO POR D. FRANCISCO JAVIER MONTEAGUDO
BARANDALLA SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

OLIVO PETROL SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO
JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. FRANCISCO JA-
VIER MONTEAGUDO BARANDALLA SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTAN-
CIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº 5.2, UBICADA EN LA PLANTA 5ª, EL DÍA 22/04/2020, A LAS 09:25
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además
de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil veinte

Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.771/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

111 MADRID NÚMERO 21

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1005/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. JUAN CARLOS PARDO LOPEZ
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA

IMAPO SL, EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. JUAN CARLOS
PARDO LOPEZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO
Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 5 - 28008,
SALA DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA PLANTA, EL DÍA 04/03/2020, A
LAS 09:52 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil veinte.

D./Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.774/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

112 MADRID NÚMERO 22

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña MARÍA JOSÉ ESCOBAR BERNARDOS, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 22 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 840/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. MIRAM MARTN BERNARDEZ frente a GRUPO AYUDA DE EXITO SL y FO-
GASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia de fecha 13 DE Enero de 2020 Este edicto se dicta en cumplimiento de la
Instrucción 6/2012, de la Secretaría general de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GRUPO AYUDA DE
EXITO SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a trece de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/1.806/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

113 MADRID NÚMERO 23

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña ROSA MARIA LOZANO BLANCO, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 241/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dña. MARIANA GIRD frente a FOGASA y LA CAPRICHOSA HOSTELERIA SL sobre
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución.

Decreto de insolvencia provisional de fecha 08/01/20 que no es firme ya que contra el
cabe recuso directo de revisión el plazo de TRES DIAS desde su notificación que queda a
disposición de la ejecutada en el horario de Secretaria de este Juzgado.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la instrucción 6/12 de la Secretaria General de
la Administración de Justicia, para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
LA CAPRICHOSA HOSTELERIA SL, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a ocho de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/287/20)
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

114 MADRID NÚMERO 23

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña ROSA MARIA LOZANO BLANCO, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 480/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. JORGE CALVILLO ALMENDRO frente a INSTITUTO NACIONAL DE SE-
GURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS),
FREMAP y CENTER INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS DE CLIMATIZACIÓN
S.L. sobre Seguridad social se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA

Este edicto se dicta en cumplimiento de la instrucción 6/12 de la Secretaría General de
la Administración de Justicia para la notificación a la demandada para que sirva de NOTI-
FICACIÓN EN LEGAL FORMA a CENTER INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS
DE CLIMATIZACIÓN S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/288/20)
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

115 MADRID NÚMERO 27

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Diez, letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social n° 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 281/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D./Dña. RADOI DUMITRU frente a GRUPO MUBETO, S.L. sobre Proce-
dimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia N° 366/19 que es firme y contra ella no cabe formular recurso de suplica-
ción, cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial, donde podrá tener
conocimiento integro de la misma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a GRUPO MUBETO, S.L, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/323/20)
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

116 MADRID NÚMERO 27

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Diez, letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social n° 27
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 975/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D./Dña. MARIA ESPERANZA LOPEZ VILA frente a MU SHI TO CATE-
RING SL y FOGASA sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia N° 975/19 contra la que cabe interponer recurso de suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde la pre-
sente notificación edictal, cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial,
donde podrá tener conocimiento integro de la misma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a MU SHI TO CATERING SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veintiséis de treinta de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMON. DE JUSTICIA
(03/272/20)
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

117 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ismael Pérez Martínez, letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 634/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. JAVIER SANTIAGO CASTEJON frente a SERVICIOS INTEGRALES
GRUDAN SL, FOGASA y GRUPO VELSUR SERVICIOS INTEGRALES SL sobre Pro-
cedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente sentencia dictada con fecha de 17/12/2019:

Estimo la demanda formulada por D. Javier Santiago Castejón contra Servicios Inte-
grales Grudan, S.L., y Grupo Velsur Servicios Integrales, S.L., condenando a ambas em-
presas solidariamente a abonar al trabajador la cantidad de 2069,94 euros, más los intere-
ses legales.

Se advierte a las partes que esta sentencia es firme y contra ella no cabe interponer
recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a GRUPO VELSUR SERVICIOS
INTEGRALES SL y SERVICIOS INTEGRALES GRUDAN SL, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/249/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

118 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ismael Pérez Martínez, letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social
número 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 381/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ ALFONSO frente a FOGASA y TRANSCO-
SUR TRACCION SL sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado la siguiente sentencia
dictada con fecha de 17/12/2019:

Desestimo la demanda de despido formulada por D. José María Vázquez Alfonso con-
tra Transcosur Tracción, S.L., absolviendo a la demandada de las pretensiones en su contra.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Supli-
cación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo
por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a TRANSCOSUR TRACCION SL,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/248/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

119 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 29 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1283/2019 PROMOVIDO POR D. JAIME GOMEZ MARTIN SOBRE
Despido.

PERSONA QUE SE CITA

BURN MEDIA SL, EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO
JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D. JAIME GOMEZ MAR-
TIN SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL
TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4- 28008, SALA
DE VISTAS UBICADA EN LA PLANTA 4ª, EL DÍA 20/02/2020, A LAS 10:50 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), ade-
más de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304
y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

D. ISMAEL PEREZ MARTINEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/250/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

120 MADRID NÚMERO 29

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 29 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1326/2019 PROMOVIDO POR Dña. NANCY STELLA MANZANO
VARGAS SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

MOTIVACIONES BY CRUZ SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN
DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR Dña. NANCY STELLA
MANZANO VARGAS SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL
JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4- 28008, SALA
DE VISTAS UBICADA EN LA PLANTA 4ª, EL DÍA 12/03/2020 A LAS 11:10 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además
de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dos de enero de dos mil veinte.

D. ISMAEL PEREZ MARTINEZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/247/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

121 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ismael Pérez Martínez, letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 30 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 758/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. MIGUEL ANGEL MERINO CUBERO frente a ASI SOLUCIONES Y
TECNOLOGIA, S.L. y FOGASA sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la si-
guiente resolución:

SENTENCIA NÚMERO 386/2019

FALLO

Que, estimando la demanda promovida D. Miguel Ángel Merino Cubero contra Asi
Soluciones y Tecnología, S.L., y declaro la improcedencia del despido del demandante y,
condeno a la demandada a que readmitan al trabajador en las mismas condiciones anterio-
res al despido o a que, si así lo manifiestan por escrito o mediante comparecencia ante este
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, le indemnicen
con la cantidad de 2435,92 euros; así como, en el caso de proceder a la readmisión, a abo-
nar los salarios devengados desde el despido hasta la efectiva readmisión. Asimismo, con-
deno a la empresa al abono de la cantidad de 421,80 euros, más los intereses legales.

Se advierte a las partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Su-
plicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anuncián-
dolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación.
Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de
Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acredi-
tar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2803-0000-61-0758-19 del BANCO DE SAN-
TANDER aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y hu-
biere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al
anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurren-
te fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión
de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una
vez le sea comunicada por el Juzgado.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los cri-
terios establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ASI SOLUCIONES Y TECNOLO-
GIA, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a dos de enero de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/254/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

122 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ismael Pérez Martínez, letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 983/2019 de este juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D./Dña. NELU BUJOREANU frente a ESCOR 2020 SL y FOGASA sobre
Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA NÚMERO 429/2019

F A L L O

Estimando la demanda formulada por D. Nelu Bujoreanu, contra Escor 2020, S.L, so-
bre Despido, debo declarar y declaro que la comunicación de cese realizada por la deman-
dada constituye un despido improcedente, condenando a la Empresa a que, a su libre elec-
ción, readmita al trabajador en su anterior puesto de trabajo respetando las condiciones que
ostentaba con anterioridad al despido, o alternativamente le abone una indemnización por
importe de 966,24 euros.

Si se decidiese optar por la indemnización, tal opción determinará la extinción defini-
tiva del contrato de trabajo, con efectos a partir de la fecha del cese efectivo en el mismo.

Si se optase por la readmisión, deberán abonarse los salarios de tramitación devenga-
dos desde la fecha de la efectividad del despido hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente resolución a la demandada, todo ello de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 56.2 y 45 del E.T.

La Empresa deberá manifestar su opción mediante escrito o a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, dentro de los cinco días siguiente a la no-
tificación de la presente resolución, advirtiéndose a la misma que, caso de no efectuar ma-
nifestación alguna, se entenderá realizada la opción en favor de la readmisión.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Su-
plicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anuncián-
dolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su
tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen
Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que de-
berá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la
cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2803-0000-61-0983-19 del BAN-
CO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad
Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago
periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que co-
mienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramita-
ción. Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al
pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe
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del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por
esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los cri-
terios establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la con-
dición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ESCOR 2020 SL en ignorado parade-
ro, expido el presente para su inserción en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Málaga”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a tres de enero de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/256/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

123 MADRID NÚMERO 30

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 30 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1094/2019 PROMOVIDO POR Dña. YAMINA AMANDA ZERROUKI
SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

AMIGOS DE VALVERDE S.L. y BUSINESS WORLD MADRID S.L. EN CON-
CEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR DÑA.YAMINA AMANDA
ZERROUKI SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 4 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº4, UBICADA EN LA PLANTA EL DÍA 03/03/2020, A LAS 09:40 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de
imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

D. ISMAEL PEREZ MARTINEZ
EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/253/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

124 MADRID NÚMERO 31

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 31 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.o 796/2019 PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

MUNDO MAYORES LIMPIEZA Y SERVICIOS SL EN CONCEPTO DE PARTE
DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA SO-
BRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBU-
NAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 9 - 28008, SALA
DE VISTAS N.o 9.2, UBICADA EN LA PLANTA 9.a EL DÍA 4/02/2020 A LAS 11:00
HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), ade-
más de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304
y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a quince de enero de dos mil veinte.

D./Dña. AMALIA DEL CASTILLO DE COMAS
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.740/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

125 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL N.o 33 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO N.o 1378/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. SUSANA NARVAEZ GORI

SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA
PANDORA GLOBAL SOLUTIONS SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDA-

DA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN
ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,

RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. SUSANA NAR-
VAEZ GORI SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 9 - 28008, SALA

DE VISTAS N.o 9.1, UBICADA EN LA PLANTA 9 EL DÍA 24/02/2020, A LAS 10:20 Y
10:40 HORAS RESPECTIVAMENTE.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

D./Dña. ALMUDENA BOTELLA GARCIA-LASTRA
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.600/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

126 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. Almudena Botella García-Lastra, letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 33 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento 1274/2019 de este Juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D. JHANDRY GEOVANNY PARDO PARDO frente a PAN QIU S.L. y
FOGASA sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:

“Estimo la demanda formulada por D. JHANDRY GEOVANNY PARDO PARDO
declaro la improcedencia del despido efectuado el 1-10-2019 por el empresario PAN QIU
S.L. y, previa extinción de la relación entre las partes, le condeno a indemnizarle con la
suma de 673,75 euros. Asimismo deberá abonarle los salarios dejados de percibir desde la
fecha del cese hasta la notificación de esta sentencia.

También se le condena a que por salarios impagados le abone la suma de 4.750 euros
incrementada en 76 euros de interés por mora”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a PAN QIU S.L., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/263/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

127 MADRID NÚMERO 33

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 33 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO N.º 1425/2019 PROMOVIDO POR DOÑA ANDREA SONSOLES CONDE
COLLADO SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA

AGS DISEÑO Y PROMOCIÓN EDITORIAL, S. A., EN CONCEPTO DE PARTE
DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR DOÑA ANDREA SONSO-
LES CONDE COLLADO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL
JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 9 - 28008, SALA
DE VISTAS N.º 9.1, UBICADA EN LA PLANTA 9.ª, EL DÍA 17/2/2020, A LAS 11:40
y 12:10 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artícu-
lo 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Pro-
curador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro
de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil —LEC—, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil veinte.

DOÑA ALMUDENA BOTELLA GARCÍA-LASTRA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/2.012/20)



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 323

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
12

8

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

128 MADRID NÚMERO 34

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. FERNANDO BENITEZ BENITEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 404/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. ABEL DEL TIO POZO frente a ARJE FORMACION SL y FOGASA sobre Pro-
cedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA NUM. 371/2019

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos los presentes autos por DON ANTONIO SEOANE GARCIA, Magistrado titu-
lar del Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid y su circunscripción territorial, instados por
DON ABEL DEL TIO POZO contra ARJE FORMACION SOCIEDAD LIMITADA UNI-
PERSONAL, en Reclamación de Cantidad a sustanciar por la Modalidad procesal ordina-
ria ha procedido a dictar la presente Sentencia.

En virtud de todo lo anterior,

FALLO que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta por DON ABEL DEL
TIO POZO contra ARJE FORMACION SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL y, en
su virtud, CONDENAR a dicha Mercantil a que abone a la parte demandante el importe de
NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN EUROS por los con-
ceptos de la demanda. Más los intereses moratorios en la forma y cuantía que se establece
en el Fundamento de Derecho tercero de esta resolución.

Se notifica esta Sentencia a las partes con la advertencia de que es firme y contra ella
no cabe interponer Recurso alguno.

Por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ARJE FORMACION
SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/296/20)



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020Pág. 324 B.O.C.M. Núm. 25

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
12

9

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

129 MADRID NÚMERO 36

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 36 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 1359/2019 PROMOVIDO POR Dña. MARINA MARTINEZ ESTEBAN
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA 

GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SA EN CONCEPTO DE PARTE DE-
MANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA SO-
BRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBU-
NAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa 3 de Madrid, SALA DE VIS-
TAS Nº 9.3, UBICADA EN LA PLANTA 9.3. EL DÍA 11/02/2020, A LAS 09:55 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle,
previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil veinte.

Dña. MARIA BLANCA GALACHE DIEZ
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA EN SUSTITUCION

(03/1.598/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

130 MADRID NÚMERO 36

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA ANGUSTIAS CARO VIDA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJ 83/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dña. MARIA JOSE JARRIN LOPEZ frente a FOGASA y SKYLINE RESTAURAN-
TE TERRAZA MADRID sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado Decretos de
fechas 24/06/2019 y 7/10/2019 contra los que caben recurso de revisión y reposición res-
pectivamente encontrándose el texto íntegro de las presentes resoluciones en esta Secreta-
ría a su disposición.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia. Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FOR-
MA a SKYLINE RESTAURANTE TERRAZA MADRID, en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de
anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a ocho de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/303/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

131 MADRID NÚMERO 36

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA ANGUSTIAS CARO VIDA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 1171/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D./Dña. CARLOS JORGE GONCALVES FREITAS frente a FOGASA e INVERSIO-
NES FRANGUS ESPAÑA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA
contra el que cabe recurso de SUPLICACION encontrándose el texto íntegro de las presen-
tes resoluciones en esta Secretaría a su disposición.

Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia. Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FOR-
MA a INVERSIONES FRANGUS ESPAÑA SL, en ignorado paradero, expido el presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios
del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/292/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

132 MADRID NÚMERO 37

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA TERESA ESTRADA BARRANCO LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 37 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 187/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. MERCEDES GUTIERREZ ARRANZ frente a ONLYJACK, S.L. sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 20/12/2019:

Hallándose en ignorado paradero la demandada ONLYJACK, S.L. y de acuerdo con lo
dispuesto en el art 59.2 LRJS, se ha acordado notificarle la misma por edictos, haciéndoles
saber que su contenido íntegro está a disposición de la persona interesada para su consulta
en este Órgano Judicial sito en C/ Princesa nº 3, 10ª planta, 28008 Madrid. Haciéndole saber
que contra la misma cabe recurso de revisión en plazo de TRES DIAS.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ám-
bito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficia-
les y la protección de datos.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ONLYJACK, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid.

En Madrid, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/308/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

133 MADRID NÚMERO 39

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 39 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO N° 355/2019 PROMOVIDO POR D. ROBERTO BORJA GARCIA SOBRE
Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA 

GBC GESTION DE OBRA SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DI-
CHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D. ROBERTO BORJA
GARCIA SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE
EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 10 - 28008,
SALA DE VISTAS N° 10.1, UBICADA EN LA PLANTA 10 EL DÍA 22/06/2020, A LAS
09:50 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá consi-
derar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada
que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

Dña. MARGARITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA EN SUSTITUCION

(03/1.664/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

134 MADRID NÚMERO 41

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 41 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 853/2019 PROMOVIDO POR D. ENRIQUE GALAVIS VALCARCEL
SOBRE Modificación condiciones laborales.

PERSONA QUE SE CITA 

ALBATROS SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D. ENRIQUE GALAVIS
VALCARCEL SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 10 - 28008,
SALA DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA PLANTA 10ª EL DÍA 02/03/2020, A LAS
11:30 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle,
previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a veinte de enero de dos mil veinte.

Dña. MARÍA JOSE GONZÁLEZ HUERGO
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.622/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

135 MADRID NÚMERO 41

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 41 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 1079/2019 PROMOVIDO POR D. ALEJANDRO CASADO AÑEZ SO-
BRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA 

TRAEXANCA SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D. ALEJANDRO CASA-
DO AÑEZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y
QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 10 - 28008,
SALA DE VISTAS Nº 10.3, UBICADA EN LA PLANTA 10 EL DÍA 17/02/2020, A LAS
09:25 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle,
previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

Dña. MARÍA JOSE GONZÁLEZ HUERGO
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.623/20)



JUEVES 30 DE ENERO DE 2020B.O.C.M. Núm. 25 Pág. 331

B
O

C
M

-2
02

00
13

0-
13

6

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

136 MADRID NÚMERO 41

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARÍA JOSE GONZÁLEZ HUERGO LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 279/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. MIRKO JOACIM PEREYRA VIDAURRE, D./Dña. JOSE LUIS GIL MARTIN,
D./Dña. GERBER TEJADA CEVALLOS y D./Dña. LUIS ALBERTO MORENO MAN-
CHA frente a FONDO DE GARANTIA SALARIAL y NUEVO CLUB 31, S.L sobre Eje-
cución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D./Dña. GERBER TEJADA CEVALLOS, D./Dña. MIRKO JOACIM PEREYRA VI-
DAURRE y D./Dña. JOSE LUIS GIL MARTIN, frente a la demandada NUEVO CLUB 31,
S.L, parte ejecutada, por un principal de 12.232,06 euros (de los que a D. JOSÉ LUIS GIL
MARTÍN le corresponden 5.429,75 euros, que resultan de sumar 3.318,18 euros de in-
demnización más la cantidad de 2.111,57 euros, a D. GEBER TEJADA CEVALLO le co-
rresponden 3.088,86 euros que resultan de sumar 2.009,68 euros de indemnización más la
cantidad de 1.079,18 euros y a D. MIRKO JOACIM PEREYRA VIDAURRE le corres-
ponden 3.713,45 euros que resultan de sumar 1.601,88 euros de indemnización más la
cantidad de 2.111,57 euros) más 1.223,20 euros y 1.223,20 euros de intereses y costas
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 5052-0000-64-0279-19.

Y en el Procedimiento 281/2019 acumulado se ha dictado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, D./Dña.
LUIS ALBERTO MORENO MANCHA, frente a la demandada NUEVO CLUB 31, S.L,
parte ejecutada, por un principal de 1.795,57 euros, más 179,55 euros y 179,55 euros de inte-
reses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 5052-0000-64-0281-19.
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a NUEVO CLUB 31, S.L,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/336/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

137 MADRID NÚMERO 42

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 42 DE Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 1227/2019 PROMOVIDO POR **************.

PERSONA QUE SE CITA 

ANTIGUA COMPAÑIA DE PESCADO S.L. EN CONCEPTO DE PARTE DE-
MANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, EL
DÍA 05/03/2020, A LAS 10:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a diez de enero de dos mil veinte.

Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.766/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

138 MADRID NÚMERO 42

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE
JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 42 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 6/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia
de ***** frente a ALBANE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.L sobre Ejecu-
ción de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

“Decreto de subrogación de fecha 18/12/2019”.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ALBANE TRANS-
PORTES INTERNACIONALES, S.L, en ignorado paradero, expido el presente para su in-
serción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/257/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

139 MADRID NÚMERO 42

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 42 DE Madrid

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 1244/2019 PROMOVIDO POR D./Dña. **** SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA 

REFORMAS INSITU ASISTENCIA SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDA-
DA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR **** SOBRE LOS HE-
CHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLA-
RE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 2 - 28008, SALA
DE VISTAS Nº FI1, UBICADA EN LA PLANTA segunda EL DÍA 09/03/2020, A LAS
11:00 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle,
previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Madrid, a siete de enero de dos mil veinte.

Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/262/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

140 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE Móstoles.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 1140/2019 PROMOVIDO POR D. JUAN CARLOS SANCHEZ DE LA
CRUZ SOBRE Despido.

PERSONA QUE SE CITA 

HERMANOS TORRES JEREZ SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA
EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D. JUAN CARLOS SAN-
CHEZ DE LA CRUZ SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUI-
CIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ San Antonio 4-6, Planta 1 - 28931,
SALA DE VISTAS Nº 1, UBICADA EN LA PLANTA 1 EL DÍA 06/05/2020, A LAS
10:30 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Móstoles, a diez de enero de dos mil veinte.

Dña. MARIA VICTORIA ESTEBAN DELGADO
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.658/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

141 MÓSTOLES NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE MÓSTOLES.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 569/2019 PROMOVIDO POR D. JOSE FERMÍN ZAMORANO CUENS
SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA 

AUTOMOCIÓN BUTARQUE, S.L.EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA
EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D. JOSE FERMÍN ZAMO-
RANO CUENS SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO
Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ San Antonio 4-6, Planta 1 - 28931,
SALA DE VISTAS Nº 1, UBICADA EN LA PLANTA 2 EL DÍA 10/02/2020, A LAS
10:10 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Móstoles, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

Dña. MARIA VICTORIA ESTEBAN DELGADO
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.770/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

142 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. MARIA ISABEL CANO CAMPAÑA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUS-
TICIA DEL Juzgado de lo Social nº 02 de Móstoles, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 191/2019 (Ejecución) de este juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D./Dña. ISRAEL BARBERO LEON frente a MANDARAPID SL sobre Eje-
cución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 13.760,39 EUROS de prin-
cipal; 321,42 euros de intereses de mora y 1.408 euros calculados para intereses y costas, se
declara la INSOLVENCIA PROVISIONAL total del ejecutado MANDARAPID SL, sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deu-
da aún pendiente de pago.

Asimismo, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante a fin de iniciar el co-
rrespondiente expediente ante el FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

Una vez firme la presente resolución, archívense las presentes actuaciones.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación, debiendo el recurrente que no
sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, di-
cho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de De-
pósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANCO DE SANTANDER
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2851-0000-64-0191-19.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MANDARAPID SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Móstoles, a siete de enero de dos mil veinte.

LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/293/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

143 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ISABEL CANO CAMPAÑA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 02 de Móstoles, HAGO SABER:

Que en la Ejecución 324/2019, de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.
JOSE ALBERTO SANCHEZ QUIROGA frente a COMERCIAL MADRILEÑA JADA
SLL sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado Auto y Decreto de fecha
13/12/2019, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de acta de conciliación a favor de la parte eje-
cutante, D. JOSE ALBERTO SANCHEZ QUIROGA, frente a la demandada COMER-
CIAL MADRILEÑA JADA SLL, parte ejecutada, por un principal de 48.923,04 EUROS
y 4.892,30 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su pos-
terior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 2851-0000-64-0324-19.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dª. Ana
Fernández Valenti.

LA MAGISTRADA-JUEZ

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

- REQUERIR a COMERCIAL MADRILEÑA JADA SLL, a fin de que en el plazo de
DIEZ DIAS manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuan-
tía de la ejecución que asciende a 48.923,04 EUROS, en concepto de principal y de
4.892,30 EUROS, en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberá mani-
festar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. De-
berá, asimismo, 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 in-
teresar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a
sus administradores o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de co-
munidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizado-
res, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas rea-
les, deberá manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de
pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la re-
lación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios sus-
ceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y po-
drán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
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Proceder a la INVESTIGACIÓN JUDICIAL del patrimonio del ejecutado. A tal
efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se
librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que fa-
ciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constan-
cia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posi-
bles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad
personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades
financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal ac-
tividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bie-
nes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.

Se acuerda el embargo de las DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS que la AEAT ten-
ga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo
por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.

Se acuerda el embargo de los saldos en entidades bancarias de COMERCIAL MA-
DRILEÑA JADA SLL, en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades re-
clamadas.

Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra las empresas CONLEG BLANCO
SL, OTERO 13 SL, BECAR PRODUCTOS HOSTELEROS SL, SUPERMERCADO
JOALTE S.A., ostenta la empresa demandada por relaciones comerciales mantenidas, en lo
que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal
fin, líbrese el correspondiente oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su
personal responsabilidad, para que tomen nota del embargo decretado, y en caso de tener
cantidades pendientes de pago a la ejecutada, las transfieran a la cuenta de consignaciones
judiciales de Banco Santander.

Y asimismo adviértase:

A) que el pago que en su caso hiciere a la demandada no será válido (Art. 1.165 del
Código Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera de
toda responsabilidad frente al acreedor,

B) de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cualquier
acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida
la eficacia de un embargo (Art. 257-1º.2 del C.P.)

-Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de eje-
cución a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cum-
pliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren
ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incremen-
tarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su inte-
gridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dinera-
ria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que
el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el tí-
tulo ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere
instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.

-Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán váli-
das hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las par-
tes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similar, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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-La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago por transferencia
será la siguiente: BANCO DE SANTANDER IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, in-
dicando en el campo Concepto: 2851000064032419.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, a la que se remite el artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son
confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier
medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la
Administración de Justicia.

MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación, debiendo el recurrente que no
sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, di-
cho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de De-
pósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANCO DE SANTANDER
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2851-0000-64-0324-19.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
Dña. MARIA ISABEL CANO CAMPAÑA

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a COMERCIAL MADRI-
LEÑA JADA SLL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Móstoles, a siete de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/310/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

144 MÓSTOLES NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. MARIA ISABEL CANO CAMPAÑA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTI-
CIA DEL Juzgado de lo Social nº 02 de Móstoles, HAGO SABER:

Que en la Ejecución nº 334/2019, de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dña. PILAR PERNÍA TOLEDANO, Dña. SAGRARIO MORALEDA CORDOBA, Dña.
KARIMA BENSALAH y Dña. ROSA MORAGO MARTÍNEZ frente a PUBLIMADRID
MARKETING, S.L. y PUMAR SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 02/01/2020, cuyas partes dispositi-
vas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
Dña. KARIMA BENSALAH, Dña. ROSA MORAGO MARTÍNEZ, Dña. SAGRARIO
MORALEDA CORDOBA y Dña. PILAR PERNÍA TOLEDANO, frente a la demandada
PUBLIMADRID MARKETING, S.L. y PUMAR SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.,
parte ejecutada, por un principal de 3.625,04 euros y 472,00 euros de intereses y costas
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación, con el siguiente
desglose del principal:

KARIMA BENSALAH: 861,56 euros.
ROSA MORAGO MARTÍNEZ: 277,49 euros.
SAGRARIO MORALEDA CORDOBA: 1.243,40 euros.
PILAR PERNÍA TOLEDANO: 1.243,40 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado
dentro de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador be-
neficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de
este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE SANTANDER 2851-0000-64-0334-19.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dª. Ana
Fernández Valenti.

LA MAGISTRADA-JUEZ

PARTE DISPOSTIVA

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:

Procédase al embargo telemático a través del Punto Neutro Judicial de los saldos en
entidades bancarias y posibles devoluciones tributarias a favor de las empresas ejecutadas.

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en DIEZ DIAS
puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de re-
visión, en el plazo de TRES DIAS desde su notificación, debiendo el recurrente que no
sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, di-
cho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de De-
pósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANCO DE SANTANDER
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2851-0000-64-0334-19.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
Dña. MARIA VICTORIA ESTEBAN DELGADO

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a PUBLIMADRID MAR-
KETING, S.L. y PUMAR SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Móstoles, a siete de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/318/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

145 MÓSTOLES NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE Móstoles.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

JUICIO Nº 79/2019 PROMOVIDO POR **** SOBRE Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA 

ELABORADOR MARTOSAN, S.L EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA
EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN 

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y, EN SU CASO,
RESPONDER AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR **** SOBRE LOS HE-
CHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLA-
RE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER 

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ San Antonio 4-6, Planta 2 - 28931,
SALA DE VISTAS Nº 3, UBICADA EN LA PLANTA 2ª EL DÍA 09/03/2020, A LAS
09:40 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procu-
rador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá con-
siderar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demanda-
da que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día
de la celebración del juicio.

En Móstoles, a diecisiete de enero de dos mil veinte.

D./Dña. M. ÁNGEL SÁNCHEZ PIRIZ
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

(03/1.738/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

146 ALICANTE NÚMERO 6

EDICTO

DOÑA YOLANDA TERESA CULIAÑEZ RIVES, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 6 DE LOS DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 000498/2018 a ins-
tancias de MARIA JESUS COLOMER SANCHEZ contra I LEVANTE DENTAL PRO-
YECTO ODONTOLOGICO, S.L.U., y otros en reclamación por DESPIDO en el que, por
medio del presente se cita a WESTON HILL INVESTMENT SL y WESTON HILL CAPI-
TAL SL, quienes se halla en ignorado paradero para que comparezcan ante este JUZGADO
DE LO SOCIAL, sito en Calle PARDO GIMENO, 43, 3º, al objeto de celebrar acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, y confesión con apercibimiento de que, de no comparecer, se le
podrá ser tenido por confeso, estando señalado el día 13/02/2020 A LAS 10.45 horas, con ad-
vertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, sal-
vo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En ALICANTE, a veinte de enero de dos mil veinte

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/1.924/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

147 ALICANTE NÚMERO 6

EDICTO

YOLANDA TERESA CULIAÑEZ RIVES, LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 6 DE LOS DE ALICANTE.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 000747/2018 a ins-
tancias de DANIEL ANTONIO LEIVA PARDO contra I LEVANTE DENTAL PROYEC-
TOS ODONTOLOGICOS SL y otros, en reclamación por DESPIDO en el que, por medio
del presente se cita a WESTON HILL ASSET MANAGEMENT SL y WESTON HILL
CAPITAL SL, quienes se hallan en ignorado paradero para que comparezca ante este JUZ-
GADO DE LO SOCIAL, sito en Calle PARDO GIMENO, 43 3º al objeto de celebrar acto
de conciliación y, en su caso, juicio, y confesión con apercibimiento de que, de no compa-
recer, se le podrá ser tenido por confeso, estando señalado el día 13/02/2020 A LAS
11.03 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia in-
justificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, sal-
vo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

En ALICANTE, a veinte de enero de dos mil veinte

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
(03/1.926/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

148 ALMERÍA NÚMERO 2

EDICTO

D/Dª MERCEDES DAZA GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERIA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1143/2018
sobre RECLAMACION DE CANTIDAD se ha acordado citar a I ANDALUCIA DENTAL
PROYECTO ODONTOLOGICO, S.L.U. como parte demandada por tener ignorado parade-
ro para que comparezcan el próximo día 28 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 11:30 HORAS
para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en CARRETE-
RA DE RONDA 120, PLTA 6, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en
el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, debien-
do comparecer CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE ANTELACIÓN A LA SEÑA-
LADA PARA EL JUICIO.

El presente procedimiento se celebrará sin la presencia de la LETRADA DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA en la Sala, quedando garantizada la autenticidad y la inte-
gridad del juicio, mediante su grabación por el sistema Arconte.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de
este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de CITACION al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYEC-
TO ODONTOLOGICO, S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En ALMERIA, a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/258/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

149 FERROL NÚMERO 1

EDICTO

Dª MARIA LUZ GARCIA IGLESIAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS-
TICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE FERROL.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso segui-
do a instancia de D. JOSE MANUEL LOPEZ BURGOS contra las entidades MONTAJES
DEL NOROESTE, S.A., INSS, MUTUA ACCIDENTES ASEPEYO, IGLESIAS MIRAS,
S.A., DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., CONSEGA, S.A., MONTAJES IN-
DUNOR, S.A., ARBU, S.A., CONSTANTINO MOREIRA, S.A., WAT ISOLUX COR-
SAN, S.A., NAVANTIA, S.A. e IZAR, S.A., en reclamación de PRESTACIONES, regis-
trado con el nº SEGURIDAD SOCIAL 869/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la mercantil “ARBU, S.A.”, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezcan el día 7/5/2020 a las 11:55 horas, en Planta 2 - Sala Social
- Edif. Xulgados, para la celebración del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representa-
do técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días si-
guientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al dere-
cho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a “ARBU, S.A.”, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid y colocación en el tablón de anuncios.

En FERROL, a dieciséis de enero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/1.721/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

150 PAMPLONA NÚMERO 1

EDICTO

Don/Doña Rosa Mª Valencia Ederra, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Nº 1 de Pamplona/Iruña.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por
Procedimiento Ordinario, registrado con el nº 386/2019, cuya copia se encuentra a disposi-
ción de los interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener cono-
cimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de citación a Marcos Antonio Gonzalez Oses, se expide la presente
cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una co-
pia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que
revistan forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona/Iruña, a 26 de noviembre del 2019. La Letrado de la Administración de Jus-
ticia, Rosa Mª Valencia Ederra.

(03/349/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

151 SALAMANCA NÚMERO 2

EDICTO

Don Manuel J. Marín Madrazo, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número 2 de Salamanca.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario número 426/2019 de este Juzgado de
lo social, seguido a instancias de don Javier Hernández Bernal contra la empresa Fondo de
Garantía Salarial, Calgonven, S. L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia, don Manuel J.
Marín Madrazo.—En Salamanca, a 14 de enero de 2020.

Por recibidos los precedentes escritos, de fechas 2 de diciembre de 2019 y 23 de di-
ciembre de 2019, se tiene por ampliada la demanda a Portu Air, S. L. y a FCC Industrial e
Infraestructuras Energéticas, S. A.

Citar a las partes para los actos de conciliación y juicio para el día 20 de febrero de 2020,
a las 10:00 horas de la mañana, manteniéndose cuantas advertencias y requerimientos se con-
tienen en anteriores resoluciones y con entrega a las nuevas demandadas copia de la deman-
da, y, con las advertencias de su incomparecencia, se continuará el procedimiento sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Asimismo se cita a la demandada, Calgonven, S. L., por medio de edictos, que se pu-
blicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Advertir a las partes que, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de ju-
lio, la presentación de escrito y documentos deberá hacerse en la forma establecida en la
mencionada disposición, esencialmente en sus artículos 36 a 43.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en
el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y da-
tos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin, surtirán plenos erectos y las notificaciones en ellos intenta-
das sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electróni-
ca o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el Tribunal.

Nota: contra la presente resolución cabe recurso de reposición, que deberá de ser inter-
puesto en el plazo de tres días ante este Juzgado.—El letrado de la Administración de Justicia.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
LPL. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calgonven, S. L., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando co-
pia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Salamanca, a 14 de enero de 2020.—El letrado de la Administración de Justicia
(firmado).

(03/2.290/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

152 SEVILLA NÚMERO 6

EDICTO

Doña Diana Bru Medina, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número 6 de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1127/2017 a
instancia de la parte actora D/D.a FIDEL RUIZ ROMAN contra DISEÑOS Y PROYEC-
TOS TECNICOS, SA, SNC LAVALIN, SL, SOLRAC EUROGROUP, SL, FOGASA,
GRUAS LOZANO, SA, GENERALI SEGUROS, SA, FIATC SEGUROS GENERALES,
SA y ZURICH SEGUROS sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fe-
cha 19/12/2017 del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN

En Sevilla, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo social n.o 6 de
Sevilla. D.a DIANA BRU MEDINA, comparece:

Por la parte demandante: FIDEL RUIZ ROMAN, que no comparece pese a estar citado.

Por la parte demandada:

JOSE MANUEL SOLA TEYSSIERE, con DNI 25.505.818D, administrador de
GRUAS LOZANO, SA con DNI número: A41087404, representada por la Procuradora
MARIA DEL PINO TEJERA ROMERO y asistido RAFAEL MARTINEZ RUIZ, por su
compañera MARIA HEREDIA GAMERO.

DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS, SA, representado y asistido por el Letrado
JUAN CARLOS SERVER GOMIS, según consta en poder que exhibe y retira dejando co-
pia en las actuaciones.

SNC LAVALIN, SL, no comparece pese a estar citado.
SOLRAC EUROGROUP, SL, no comparece pese a estar citada.
GENERALI SEGUROS, SA, r asistida RAFAEL MARTINEZ RUIZ, por su compa-

ñera MARIA HEREDIA GAMERO y representada por la Procuradora MARIA DEL PINO
TEJERA ROMERO.

FIATC SEGUROS GENERALES, SA, representado y asistido por el Letrado JA-
VIER HERNANDEZ DIANEZ, según consta en poder unido a las actuaciones.

ZURICH SEGUROS, representado y asistido por el Procurador JUAN ANTONIO
MORENO CASSY, asistido del Letrado GERONIMO ZAMORA LOPE.

FOGASA, que no comparece pese a estar citada.

En el día de la fecha la parte actora presento escrito via Lexnet, solicitado la suspen-
sión del señalamiento acordado para el día de la fecha por enfermedad. Las demás partes
no se oponen a dicha suspensión. La Letrada de la Administración de Justicia, suspende los
actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de con-
ciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Letrada de la Administración de Jus-
ticia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA.
Planta 5.a, el día 22/05/2020, a las 9:35 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que ten-
drá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio
NOGA. Planta 1.a, Sala n.o 11, señalado el mismo día a las 9:50 horas, ordenando queden
citadas la parte compareciente al acto. Ordenando la citación de las demás partes.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el
compareciente en prueba de quedar citado, conmigo la Letrada de la Administración de Jus-
ticia, de lo que doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado SNC LAVALIN, SL y SOLRAC EU-
ROGROUP, SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL DE MADRID, con la advertencia de que las siguientes no-
tificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o
se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

(03/270/20)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE

153 VALLADOLID NÚMERO 2

EDICTO

Don José Luis García Roig, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
social número 2 de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000184 /2019 de este Juzgado de lo
social, seguidos a instancia de D/D.a ANGEL SANZ LORENTE contra la empresa GE-
CONSA, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO

Estimo parcialmente la demanda presentada por D. ÁNGEL SANZ LORENTE contra
la empresa GECONSA, con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y
condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de dos mil ciento seis euros
con setenta y dos céntimos (2.106,72 �), que habrá de incrementarse en el 10% anual de in-
terés de demora.

El FOGASA responderá en los términos legalmente previstos para el caso de insolven-
cia de la empresa.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que frente a la misma
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a GECONSA, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

En valladolid, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(03/339/20)
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V. OTROS ANUNCIOS

154 NUEVO TEMPRANALES 30, S. COOP. MAD.

(EN LIQUIDACIÓN)

Nuevo Tempranales 30, S. Coop. Mad., en liquidación, con domicilio social en Madrid,
glorieta de Quevedo, número 7, primero derecha, 28015 Madrid, con CIF: F-87178430, en
la Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa celebrada en el local de la comunidad, si-
tuado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Tablas de Daimiel, número 12, 28701 San
Sebastián de los Reyes, el día 30 de diciembre de 2019, a las 18:30 horas en segunda con-
vocatoria, con la asistencia de la totalidad de los socios, y por unanimidad, se adoptó el
acuerdo de liquidación.

Los liquidadores proceden a la publicación del balance final y del proyecto de distri-
bución del activo de la referida sociedad cooperativa aprobado por la asamblea:

 
ACTIVO EUROS 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.990,01
B) ACTIVO CORRIENTE 1.990,01
   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente 1.990,01

  

PASIVO EUROS
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.990,01
A) PATRIMONIO NETO       0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE       0,00
C) PASIVO CORRIENTE 1.990,01
Otros Pasivos Financieros 1.990,01

Los liquidadores acreditan, como resulta del balance final de la cooperativa, que no
existe sobrante de activo, haber social ni remanente del fondo de educación y promoción.

Madrid, a 10 de enero de 2020.—Los liquidadores, Joaquín Reñe Antón, Luis García
Martínez y Manuel Crespo Hernández.

(02/1.543/20)
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