
Mediante escrito presentado en la Delegación Provin-
cial de Industria y Sociedad de la Información de Guada-
lajara el 29 de agosto de 2008 ,  Endesa Gas Transportis-
ta, S.L. solicita Autorización Administrativa ,
Aprobación de proyecto de ejecución así como el reco-
nocimiento, en concreto, de la utilidad pública del pro-
yecto denominado Gasoducto de Transporte Secundario
Villanueva de la Torre- El Casar y de sus instalaciones
auxiliares, en la provincia de Guadalajara y mediante es-
crito presentado en la Delegación Provincial de Industria,

Energía y Medio Ambiente el 14 de septiembre de 2009
Endesa Gas Transportista, S.L. solicita Autorización Ad-
ministrativa, Aprobación de Proyecto de Ejecución , De-
claración en concreto de Utilidad Pública y Estudio de
Impacto Ambiental de Proyecto y Anexos al proyecto de
Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva de la
Torre - El Casar , En la Provincia de Guadalajara,  al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el títu-
lo IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
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por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de gas natural.

El proyecto fue sometido al trámite de información
pública en los siguientes medios:

- DOCM nº 224, el 17 de noviembre de 2009.
- Diario El Día  del 27 de noviembre de 2009
- Diario Nueva Alcarria del 27 de noviembre de 2009.
- Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº

143 de 30 de noviembre de 2009.
- Exposición en los Ayuntamientos afectados Quer,

Villanueva de la Torre, Cabanillas del Campo, Valdeave-
ruelo , Guadalajara, Torrejón del Rey, Galápagos, Alove-
ra y El Casar.

En dichas publicaciones se indicaron las característi-
cas de la red de gas natural junto con la relación de bien-
es y derechos afectados presentándose alegaciones, por
parte de Dª Mª de las Nieves Torija Yagüe, D. Florián To-
rija Yagüe y Grupo Rayet, S.A.U. trasladadas estas a En-
desa Gas Transportista, S.L.  emitió escrito de contesta-
ción con respecto a las cuestiones planteadas. 

Vista la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos (B.O.E. nº 241, de 8 de octubre); el Real
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones y tal y como establece la resolución del
13-03-07 de la Dirección General de Industria y Energía
sobre delegación de competencias en los titulares de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Industria
y Tecnología,

Esta Delegación Provincial  HA RESUELTO:
Otorgar a Endesa Gas Transportista, S.L.  la autoriza-

ción administrativa, aprobación del Proyecto de Ejecu-
ción, declaración de utilidad publica  del Proyecto y Ane-
xos al proyecto de Gasoducto de Transporte Secundario
Villanueva de la Torre - El Casar , En la Provincia de
Guadalajara. con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera: Las instalaciones que se autorizan por la
presente Resolución están contempladas en el proyecto
presentado, cuyas características se indican a continua-
ción cuya descripción es:

Proyecto y Anexos al proyecto de Gasoducto de
Transporte Secundario Villanueva de la Torre - El Casar
en la Provincia de Guadalajara.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos afecta-
dos.

Segunda: Para introducir modificaciones que afecten
a los datos básicos previstos en el proyecto anteriormente
citado, será necesario obtener autorización de esta Dele-
gación Provincial.

Tercera: En todo momento se deberá cumplir lo indi-
cado en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y demás reglamentación de aplicación.

Cuarta: De acuerdo con el Art. 82 del Real Decreto
1434/2002 de 27 de diciembre y para garantizar el cumpli-
miento de sus obligaciones, Endesa Gas Transportista, S.L.
deberá ingresar en la cuenta de depósitos de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha en el plazo de QUINCE
DIAS, aval o garantía equivalente al 2% del presupuesto de
la instalación.  

Dicha fianza o garantía se devolverá al interesado una
vez que, formalizada el acta de puesta en servicio de las
instalaciones, el interesado lo solicite y justifique el cum-
plimiento de sus obligaciones derivadas de la autoriza-
ción. 

Quinta:  La ejecución de la instalación deberá realizar-
se en un plazo de tiempo no superior a 2 años, debiendo
presentarse antes de la finalización del citado plazo la  soli-
citud de acta de puesta en servicio de las instalaciones.

Sexta: Se cumplirán con total rigor los condicionantes
fijados por la Resolución de 28 de mayo de 2010 de la Di-
rección General de Evaluación Ambiental, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental sobre el pro-
yecto denominado: Gasoducto de transporte secundario Vi-
llanueva de la Torre- El Casar (Expediente GU-5327/08),
en los términos municipales de Cabanillas del Campo, El
Casar, Galápagos, Guadalajara, Quer, Torrejón del Rey,
Valdeaveruelo y Villanueva de la Torre (Guadalajara) cuyo
promotor es Endesa Gas Transportista.(D.O.C.M. nº 141 de
23 de julio de 2010)

Septima: La afección a fincas de propiedad privada de-
rivada de la construcción del proyecto se concreta de la si-
guiente forma:

Uno.- Expropiación forzosa de los terrenos sobre los
que se han de construir los elementos de instalación fija en
superficie.

Dos.- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en

una franja de terreno de un ancho de 2 m (1 m. a cada lado
del eje) por donde discurrirá la tubería o tuberías que se re-
quieran para la conducción del gas, así como para el cable
de comunicaciones del gasoducto. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:

1) Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones,
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

2) Posibilidad de instalar los hitos de señalización o de-
limitación y los tubos de ventilación, así como realizar las
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

Se impondrá limitaciones al dominio en los siguientes
casos:

3) Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros,
así como de plantar árboles o arbustos de tallo alto a una
distancia inferior a dos (2) metros, contados a partir  del eje
de la tubería o tuberías y a ambos lados de la misma.

4. Prohibición de la realización de cualquier tipo de
obra, construcción, edificación; o de efectuar acto alguno
que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de
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las instalaciones a una distancia inferior a 10 metros del eje
de la tubería y a ambos lados de la misma.

Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada
caso, fije el Órgano competente de la Administración.

B) Ocupación temporal, de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para ca-
da finca en los planos parcelarios de expropiación . En esta
zona se hará desaparecer temporalmente, todo obstáculo y
realizarán las obras  necesarias para el tendido e instalación
de la canalización y elementos anexos, ejecutando los tra-
bajos u operaciones precisas a dichos fines.

Tres.- Para el paso de los cables de conexión y elemen-
tos dispersores de protección catódica:

A) Se impondrá  servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro (1) de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión que se requie-
ran. Para los lechos de dispersores de la protección catódi-
ca, el terreno sobre el que se establece la servidumbre per-
manente de paso, será la superficie de la propia instalación,
más una franja perimetral de 1 m. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio: 

1. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones,
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

Se impodrá limitaciones al dominio en los siguientes
casos: 

2. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros,
plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a un me-
tro y medio (1,5), contados a partir del eje del cable o ca-
bles o del límite de la instalación enterrada de los lechos
dispersores.

3. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras,
construcción, edificación, movimientos de tierras o efec-
tuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen fun-
cionamiento de las instalaciones a una distancia inferior
a 5 metros contados a partir del eje del cable o cables o
del límite de la instalación enterrada de los lechos disper-
sores.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que
se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las
obras necesarias para el tendido y montaje de las instalacio-
nes y elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones
precisas a dichos fines.

Cuatro.- Para el paso de los cables enterrados por líneas
de media tensión.

A) Se impondrá servidumbre permanente de paso sobre
una franja de terreno de un ancho de 1m a cada lado del eje
de la línea y a lo largo de todo su trazado, por donde discu-
rrirá enterrada la línea eléctrica. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:

1. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones
con pago, en su caso, de los daños que se ocasiones.

2. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros (50
cm), así como la plantación de árboles o arbustos a una dis-
tancia inferior a un metro y medio (1,5 m) contados a partir
del eje del cable o cables, pudiendo ejercer el derecho de
talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a una
distancia inferior a la indicada.

3. Prohibición de levantar edificaciones o construccio-
nes de cualquier tipo o de efectuar acto alguno que pueda
dañar el buen funcionamiento de la línea a una distancia in-
ferior a 5 m del eje de la línea.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para ca-
da finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta
zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y
se realizarán las obras necesarias para el tendido e instala-
ción de la canalización y elementos anexos, ejecutando los
trabajos u operaciones precisas a dichos fines.

Cinco.- Para el paso de vuelo debida a la existencia de
cables para líneas eléctricas de media tensión.

A) Se impondrá servidumbre permanente de vuelo so-
bre una franja vertical de 15 m centrada en el eje de la lí-
nea, en la que:

1. Será libre acceso del personal y elementos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instala-
ciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasio-
nes.

2. Quedará prohibido levantar edificaciones o construc-
ciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia
inferior a 7,5  m del eje de la línea de postes del tendido.

3. Quedará prohibido plantar arboles con altura máxima
superior a 4 m a una distancia inferior a 3 m del eje de la lí-
nea de postes del tendido.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para ca-
da finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta
zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y
se realizarán las obras necesarias para el tendido e instala-
ción de la canalización y elementos anexos, ejecutando los
trabajos u operaciones precisas a dichos fines.

Octava:  La autorización otorgada se entiende sin per-
juicio de otras concesiones y autorizaciones que sean nece-
sarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en es-
pecial, aquellas relativas a la ordenación del territorio,
urbanismo y al medio ambiente.

Novena: La Administración se reserva el derecho de re-
vocar esta autorización en el momento que se demuestre el
incumplimiento de las condiciones y requisitos estableci-
dos en la misma.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación, ante el Excmo. Sr.  Consejero
de Ordenación del Territorio y Vivienda, de conformidad
con lo dispuesto en los Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999. 

Guadalajara,  27 de octubre de 2010.—El Delegado
Provincial,  Fernando Senesteva Piñedo
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Mediante escrito presentado en la Delegación Pro-
vincial de Industria y Sociedad de la Información de
Guadalajara el 3 de septiembre de 2008,  Endesa Gas
Transportista, S.L. solicita Autorización Administrativa
, Aprobación de proyecto de ejecución así como el re-
conocimiento, en concreto, de la utilidad pública del
proyecto denominado “Gasoducto de Transporte Se-
cundario Villanueva de la Torre- Almoguera” y de sus
instalaciones auxiliares, en la provincia de Guadalajara
y mediante escrito presentado en la Delegación Provin-
cial de Industria, Energía y Medio Ambiente el 14 de
septiembre de 2009 Endesa Gas Transportista, S.L. so-
licita Autorización Administrativa, Aprobación de Pro-
yecto de Ejecución , Declaración en concreto de Utili-
dad Pública y Estudio de Impacto Ambiental de
“Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva de la
Torre - Almoguera, En la Provincia de Guadalajara.”,
En la Provincia de Guadalajara,  al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el título IV del
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural.

El proyecto fue sometido al trámite de información
pública en los siguientes medios:

- DOCM nº 217, el 6 de noviembre de 2009.
- Diario El Día  del 18 de noviembre de 2009
- Diario Nueva Alcarria del 18 de noviembre de

2009.
- Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº

140 de 23 de noviembre de 2009.
-Exposición en los Ayuntamientos afectados Quer,

Alovera, Azuqueca de Henares, Chiloeches, Guadalaja-
ra, Pozo de Guadalajara, Aranzueque, Loranca de Taju-
ña, Escariche, Fuentenovilla, Pozo de Almoguera, Al-
bares y Almoguera (Guadalajara).

En dichas publicaciones se indicaron las caracterís-
ticas de la red de gas natural junto con la relación de
bienes y derechos afectados presentándose alegaciones,
por parte de Grupo Rayet, S.A.U., Afirma Grupo Inmo-
biliario, S.A. , Unión Temporal de Empresas (UTE- I-
15), Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara), D. Jesús
Anchuelo Díaz en representación de Dª Soledad Baldo-
minos Sánchez, D. Marcos Baldominos de Prada en re-
presentación de Dª María Teresa de Prada Rodríguez y
de D. David, D. Elías y D. Rodrigo Baldominos de

Prada, Trasladadas estas a Endesa Gas Transportista,
S.L.  emitió escrito de contestación con respecto a las
cuestiones planteadas. 

Vista la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos (B.O.E. nº 241, de 8 de octubre); el Re-
al Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones y tal y como establece la re-
solución del 13-03-07 de la Dirección General de In-
dustria y Energía sobre delegación de competencias en
los titulares de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Industria y Tecnología,

Esta Delegación Provincial  HA RESUELTO:
Otorgar a Endesa Gas Transportista, S.L.  la autori-

zación administrativa, aprobación del Proyecto de Eje-
cución, declaración de utilidad publica del Proyecto y
Anexos al proyecto de Gasoducto de Transporte Secun-
dario Villanueva de la Torre - Almoguera, En la Pro-
vincia de Guadalajara, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

Primera: Las instalaciones que se autorizan por la
presente Resolución están contempladas en el proyecto
presentado, cuyas características se indican a continua-
ción cuya descripción es:

Proyecto y Anexos del Proyecto de Gasoducto de
transporte secundario Villanueva de la Torre- Almo-
guera. en la Provincia de Guadalajara.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos afecta-
dos.

Segunda: Para introducir modificaciones que afec-
ten a los datos básicos previstos en el proyecto ante-
riormente citado, será necesario obtener autorización
de esta Delegación Provincial.

Tercera: En todo momento se deberá cumplir lo in-
dicado en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, y demás reglamentación de aplica-
ción.

Cuarta:  De acuerdo con el Art. 82 del Real Decre-
to 1434/2002 de 27 de diciembre y para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones, Endesa Gas Trans-
portista, S.L. deberá ingresar en la cuenta de depósitos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
el plazo de quince días, aval o garantía equivalente al
2% del presupuesto de la instalación.  

Dicha fianza o garantía se devolverá al interesado
una vez que, formalizada el acta de puesta en servicio
de las instalaciones, el interesado lo solicite y justifi-
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que el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de
la autorización. 

Quinta: La ejecución de la instalación deberá reali-
zarse en un plazo de tiempo no superior a 2 años, de-
biendo presentarse antes de la finalización del citado
plazo la  solicitud de acta de puesta en servicio de las
instalaciones.

Sexta: Se cumplirán con total rigor los condicio-
nantes fijados por la Resolución de 23 de junio de
2010 de la Dirección General de Evaluación Ambien-
tal, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto denominado: Gasoducto
de transporte secundario Villanueva de la Torre- Almo-
guera (GU- 5328/08) en los términos municipales de
Albares, Almoguera, Alovera, Aranzueque, Azuqueca
de Henares , Chiloeches, Escariche, Fuentenovilla,
Guadalajara, Loranca de Tajuña, Pozo de Almoguera,
Pozo de Guadalajara y Quer (Guadalajara) cuyo pro-
motor es Endesa Gas Transportista, S.L. (D.O.C.M. nº
143, de 27 de julio de 2010.)

Séptima: La afección a fincas de propiedad privada
derivada de la construcción del proyecto se concreta de
la siguiente forma:

Uno.- Expropiación forzosa de los terrenos sobre
los que se han de construir los elementos de instalación
fija en superficie.

Dos.- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso,

en una franja de terreno de un ancho de 2 m (1 m. a ca-
da lado del eje) por donde discurrirá la tubería o tuberí-
as que se requieran para la conducción del gas, así co-
mo para el cable de comunicaciones del gasoducto.
Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes limita-
ciones de dominio:

1) Libre acceso del personal y equipos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las ins-
talaciones, con pago, en su caso, de los daños que se
ocasionen.

2) Posibilidad de instalar los hitos de señalización o
delimitación y los tubos de ventilación, así como reali-
zar las obras superficiales o subterráneas que sean ne-
cesarias para la ejecución o funcionamiento de las ins-
talaciones.

Se impondrá limitaciones al dominio en los siguien-
tes casos:

3) Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta (50) centí-
metros, así como de plantar árboles o arbustos de tallo
alto a una distancia inferior a dos (2) metros, contados
a partir  del eje de la tubería o tuberías y a ambos lados
de la misma.

4. Prohibición de la realización de cualquier tipo de
obra, construcción, edificación; o de efectuar acto al-
guno que pudiera dañar o perturbar el buen funciona-
miento de las instalaciones a una distancia inferior a 10
metros del eje de la tubería y a ambos lados de la mis-
ma.

Esta distancia podrá reducirse siempre que se solici-
te expresamente y se cumplan las condiciones que, en
cada caso, fije el Órgano competente de la Administra-
ción.

B) Ocupación temporal, de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras, de la franja que se refle-
ja para cada finca en los planos parcelarios de expro-
piación . En esta zona se hará desaparecer temporal-
mente, todo obstáculo y realizarán las obras  necesarias
para el tendido e instalación de la canalización y ele-
mentos anexos, ejecutando los trabajos u operaciones
precisas a dichos fines.

Tres.- Para el paso de los cables de conexión y ele-
mentos dispersores de protección catódica:

A) Se impondrá  servidumbre permanente de paso
en una franja de terreno de un metro (1) de ancho, por
donde discurrirán enterrados los cables de conexión
que se requieran. Para los lechos de dispersores de la
protección catódica, el terreno sobre el que se estable-
ce la servidumbre permanente de paso, será la superfi-
cie de la propia instalación, más una franja perimetral
de 1 m. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes
limitaciones de dominio: 

1. Libre acceso del personal y equipos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las ins-
talaciones, con pago, en su caso, de los daños que se
ocasionen.

Se impodrá limitaciones al dominio en los siguien-
tes casos: 

2. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta (50) centí-
metros, plantar árboles o arbustos a una distancia infe-
rior a un metro y medio (1,5), contados a partir del eje
del cable o cables o del límite de la instalación enterra-
da de los lechos dispersores.

3. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras,
construcción, edificación, movimientos de tierras o
efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el
buen funcionamiento de las instalaciones a una distan-
cia inferior a 5 metros contados a partir del eje del ca-
ble o cables o del límite de la instalación enterrada de
los lechos dispersores.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada
de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja
para cada finca en los planos parcelarios de expropia-
ción y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así
como realizar las obras necesarias para el tendido y
montaje de las instalaciones y elementos anexos, eje-
cutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.

Cuatro.- Para el paso de los cables enterrados por lí-
neas de media tensión.

A) Se impondrá servidumbre permanente de paso
sobre una franja de terreno de un ancho de 1m a cada
lado del eje de la línea y a lo largo de todo su trazado,
por donde discurrirá enterrada la línea eléctrica. Esta
servidumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones
de dominio:
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1. Libre acceso del personal y equipos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las ins-
talaciones con pago, en su caso, de los daños que se
ocasiones.

2. Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta centíme-
tros (50 cm), así como la plantación de árboles o arbus-
tos a una distancia inferior a un metro y medio (1,5 m)
contados a partir del eje del cable o cables, pudiendo
ejercer el derecho de talar o arrancar los árboles o ar-
bustos que hubiera a una distancia inferior a la indica-
da.

3. Prohibición de levantar edificaciones o construc-
ciones de cualquier tipo o de efectuar acto alguno que
pueda dañar el buen funcionamiento de la línea a una
distancia inferior a 5 m del eje de la línea.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras, de la franja que se refle-
ja para cada finca en los planos parcelarios de expro-
piación. En esta zona se hará desaparecer, temporal-
mente,  todo obstáculo y se realizarán las obras
necesarias para el tendido e instalación de la canaliza-
ción y elementos anexos, ejecutando los trabajos u
operaciones precisas a dichos fines.

Cinco.- Para el paso de vuelo debida a la existencia
de cables para líneas eléctricas de media tensión.

A) Se impondrá servidumbre permanente de vuelo
sobre una franja vertical de 15 m centrada en el eje de
la línea, en la que:

1. Será libre acceso del personal y elementos nece-
sarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar
las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños
que se ocasiones.

2. Quedará prohibido levantar edificaciones o cons-
trucciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno

que pueda dañar el buen funcionamiento de la línea, a
una distancia inferior a 7,5  m del eje de la línea de
postes del tendido.

3. Quedará prohibido plantar arboles con altura má-
xima superior a 4 m a una distancia inferior a 3 m del
eje de la línea de postes del tendido.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras, de la franja que se refle-
ja para cada finca en los planos parcelarios de expro-
piación. En esta zona se hará desaparecer, temporal-
mente,  todo obstáculo y se realizarán las obras
necesarias para el tendido e instalación de la canaliza-
ción y elementos anexos, ejecutando los trabajos u
operaciones precisas a dichos fines.

Octava:  La autorización otorgada se entiende sin
perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que se-
an necesarias en aplicación de la legislación que le
afecte y, en especial, aquellas relativas a la ordenación
del territorio, urbanismo y al medio ambiente.

Novena: La Administración se reserva el derecho
de revocar esta autorización en el momento que se de-
muestre el incumplimiento de las condiciones y requi-
sitos establecidos en la misma.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación, ante el Exc-
mo. Sr.  Consejero de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda, de conformidad con lo dispuesto en los Arts.
114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción dada por la Ley 4/1999. 

Guadalajara,  26 de octubre de 2010.El Delegado
Provincial,  Fernando Senesteva Piñedo
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INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL DE GUADALAJARA

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Francisca Abajo Sanz, Secretaria General de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalaja-
ra.

HAGO SABER:  Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las resoluciones recaídas en los expedien-
tes incoados como consecuencia de Actas de Infracción a que se refiere la presente relación, procede su notificación
mediante esta publicación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Se les hace saber que dichas resoluciones se encuen-
tran a disposición de los destinatarios en las Oficinas de
esta Inspección Provincial. Se podrá interponer el Recur-
so de Alzada correspondiente ante el Órgano señalado en
la relación, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
de esta notificación. Dicho recurso podrá presentarse a
través de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social, así como en los demás registros relacionados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE de 27) de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. El importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos
y de no hacerse efectivo, se continuará el procedimiento
reglamentario que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

Para que sirva de notificación a los interesados y para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara, firmo el presente en Guadalajara, a 27 de
octubre de 2010. rubricado.

5597

INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

EDICTO DE NOTIFICACION

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

“en relación con la prestación familiar por hijo a car-
go que le fue reconocida a D.ª Vicenta Rivadeneira Riva-
deneira (40/2005/203), se le comunica que esta Direc-
ción Provincial ha procedido a la extinción de la
prestación que percibía por su hija Maria José Santillán
Rivadeneira, con efectos de 01/10/2010, por vencimiento
por mayoría de edad 18 años.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente
al de su recepción, de conformidad con lo establecido en
el art. 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril (BOE del día 11).”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (C/ Los catalanes nº  24, de Valdeave-
llano), y habiendo sido devuelta por el Servicio de Corre-
os con la anotación “desconocido”, se procede a
practicar la notificación por medio del presente edicto en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdeavellano
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.º, 4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE del día 27).

El Director Provincial, P.D. de firma: La Subdirectora
Prov. de Información Admtva., Informes de Cotización y
Subsidios. (Resolución de 15/03/07, B.O.P. del 18/04/07)
Nieves Domínguez Sáez

5519

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL TAJO

Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino

Examinada la petición formulada por Dª Ildefonsa
Campoamor Fernández, con N.l.F.: 03062623N, que soli-
citó con fecha 12 de agosto de 2005 de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, una concesión de aguas en el río
Sorbe con destino a riego, paraje Molino de Razbona, en
término municipal de Humanes (Guadalajara).

Esta Confederación Hidrográfica del Tajo, en virtud
de la competencia otorgada por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas  (Artículo 22.2), Real De-
creto 927/88, de 29 de Julio (Art. 33), Real Decreto
984/1989, de 28 de Julio y de acuerdo con el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, de 11 de Abril de 1986,
(B.O.E. del 30), y a propuesta de la Unidad correspon-
diente, ha resuelto acceder a lo solicitado, significándole
que deberá observar las siguientes:

CONDICIONES

1ª Se otorga a la Dª. Ildefonsa Campoamor Fernández
con N.I.F.03062623N, una concesión para derivar un
caudal de 0,13 l/s, con un volumen máximo anual de
1.275 m3 de agua del río Sorbe, con destino a riego por
goteo, en el paraje “Molino de Razbona”, T.M. de Huma-
nes (Guadalajara).

2ª Las obras se ajustarán a la documentación presen-
tada que obra en el expediente.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, podrá autori-
zar pequeñas variaciones que tiendan al perfecciona-
miento de las obras proyectadas y que no impliquen mo-
dificaciones en la esencia de la concesión, dentro de los
límites fijados por el Real Decreto 849/1986 de 11 de
abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, modificado por Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo.

3ª Las obras empezarán en el plazo de un mes a partir
del día siguiente de la fecha de recepción de la presente
concesión y deberán quedar terminadas en el plazo de
tres meses, a partir de la misma fecha.

El titular del aprovechamiento queda obligado, en el
plazo de tres meses, a partir de la fecha de la presente re-
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solución, a instalar un contador volumétrico en la tubería
o tuberías de impulsión.

Una vez instalado el contador o contadores, el titular
deberá comunicarlo por escrito a esta Confederación,
junto con certificado de homologación del modelo elegi-
do, para proceder a realizar la primera lectura del mismo,
con levantamiento de la oportuna acta.

El contador o contadores no podrá ser desmontado ni
trasladado sin conocimiento de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo. Si se produjeran roturas, averías, robos,
etc. en el contador se dará cuenta inmediata a la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo.

La Administración se reserva la posibilidad de exigir
la instalación de nuevos sistemas de control de la capta-
ción, en el supuesto de que se consideren necesarios por
cualquier circunstancia, sin que dé lugar a ningún tipo de
indemnización.

El titular de la presente concesión está obligado a per-
mitir al personal de este Organismo de cuenca, previa
identificación, el acceso a las instalaciones de captación,
control y medida de los caudales concedidos.

4ª La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá re-
servarse en todo momento la inspección y vigilancia de
las obras e instalaciones, tanto durante la construcción
como en el período de explotación del aprovechamiento,
siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y
gastos que por dichos conceptos se originen, debiendo
darse cuenta a este Organismo de la finalización de los
trabajos.

Una vez terminados los trabajos y previo aviso del
concesionario se procederá a su reconocimiento por el
Servicio encargado de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, levantándose Acta en la que conste el cumplimiento
de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explota-
ción antes de aprobar este Acta la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo.

5ª Se accede a la ocupación de los terrenos de domi-
nio público hidráulico necesarios para las obras. En
cuanto a las servidumbres legales podrán ser impuestas
por la Autoridad competente.

6ª El agua que se concede queda adscrita a la finali-
dad pretendida, quedando prohibida su enajenación, ce-
sión o arriendo, salvo que se realice según lo establecido
en el artículo 67 y siguientes del texto refundido de la
Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001 de 20 de Julio, (B.O.E. de 24 de Julio de 2001).

7ª La Administración se reserva el derecho a tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para toda clase de obras públicas, en la forma que estime
conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla. Al
mismo tiempo la Administración no responde del caudal
que se concede, sea cual fuere la causa de la disminu-
ción, ni de la calidad de las aguas, reservándose además
el derecho de fijar, de acuerdo con los intereses genera-
les, el régimen de explotación y condicionar o limitar el
uso del agua cuando con carácter temporal las circuns-
tancias así lo exijan.

8ª Se otorga esta concesión por el periodo de tiempo
que dure el servicio a que se destina, con un plazo máxi-
mo de 25 años.

9ª El plazo de vigencia de la concesión comenzará a
contar a partir de la notificación de esta Resolución. Al
finalizar dicho plazo, extinguido el derecho concesional,
y si no se ha obtenido nueva concesión de acuerdo con el
artículo 162.4 del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, revertirán al estado gratuitamente y libre de
cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del
dominio público hidráulico para la explotación del apro-
vechamiento.

10ª Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros
y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la obliga-
ción de ejecutar las obras necesarias para conservar o
sustituir las servidumbres existentes, y con la condición
de que el caudal que se concede podrá ser limitado por la
Administración a lo estrictamente indispensable, con la
advertencia de que dicho caudal tiene un carácter provi-
sional y a precario en épocas de estiaje, si no hay caudal
disponible, con la obligación de respetar los caudales de
los aprovechamientos situados aguas abajo del que se
pretende, otorgados con anterioridad, y también los cau-
dales para usos comunes, sanitarios o ecológicos si fuese
preciso, sin que el concesionario tenga derecho a recla-
mación o indemnización alguna.

11ª Cuando la toma de este aprovechamiento quede
en su día dominada por algún canal construido por ini-
ciativa pública, quedará caducada esta concesión, sin de-
recho a indemnización alguna por parte de la Administra-
ción, quedando sujeta al nuevo régimen administrativo
financiero pertinente.

12ª Esta concesión queda sujeta al pago del canon es-
tablecido o que se pueda establecer por el Ministerio de
Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Ta-
jo y de las tasas dispuestas por los Decretos de febrero de
1960, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 5 de
febrero del mismo año que le sean de aplicación, y de las
dimanantes del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico.

13ª Queda sujeta esta concesión a las disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter so-
cial, industrial y ambiental, así como a las derivadas de
los artículos 53, 55, 58, 64, 65 y 66 del texto refundido
de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2001, de 20 de julio, (B.O.E. de 24 de Julio de
2001).

14ª El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación, las disposi-
ciones de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación de
las especies.

15ª Toda modificación de las características de esta
concesión requerirá previa autorización administrativa de
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Dicho Organis-
mo podrá proceder a la revisión de la concesión otorgada
cuando se hayan modificado los supuestos determinantes
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de su otorgamiento, en caso de fuerza mayor a petición
del concesionario y cuando lo exija su adecuación a los
Planes Hidrológicos. En este último caso, si el concesio-
nario resultase perjudicado, tendrá derecho a indemniza-
ción de acuerdo a la Legislación de Expropiación Forzo-
sa vigente.

16ª Esta concesión se inscribirá en el Registro de
Aguas del Organismo de cuenca con las características
siguientes:

Corriente de la que se deriva: río Sorbe (C. D.
301.18.05. 10)

Clase y afección: regadío y usos agrarios art. 12.1.2
del P.H. C. del Tajo: riego por goteo 

Titular: Dª. lldefonsa Campoamor Fernández con
N.I.F.03062623N

Lugar, término y provincia de la toma: Molino de
Razbona, polígono 504, parcela 5131, T.M. Humanes
(Guadalajara)

Caudal máximo concedido (l/s): 0,13
Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,3 
Potencia máxima autorizada (C.V.): 1
Volumen máximo anual (m3): 1.275
Superficie regada (ha): 2
Periodo de concesión: 25 años.
Coordenadas del aprovechamiento: X=485342

Y=4523254, huso 30, ED5O
Observaciones: superficie de riego el polígono 504,

parcela 5131, referencia catastral: 191 78504051 31
0000DA, finca registral: 1712, T.M. Humanes (Guadala-
jara).

17ª De acuerdo con el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real
Decreto 849/1986, modificado por Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, esta concesión se publicará en
el Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara.

18ª El incumplimiento de cualquiera de las condicio-
nes establecidas en esta Resolución podrá suponer, en su
caso, la incoación del oportuno procedimiento de caduci-
dad de la concesión, según los trámites señalados en el
texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, (B.O.E. de 24
de julio de 2001) y Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico de 11 de abril de 1986.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas
condiciones, se advierte a éste de la obligación que tiene
de presentar este documento dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la fecha de su recibo, en la Oficina Liquida-
dora del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados de la Delegación de Hacien-
da, para satisfacer el referido impuesto en su caso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Regla-
mento de dicho impuesto y se publica esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, para
general conocimiento y a los efectos legales correspon-
dientes, se significa que esta resolución es firme en vía

administrativa pudiendo presentar Recurso potestativo de
Reposición ante la Presidencia de este Organismo, en el
plazo de un mes. Con carácter alternativo puede interpo-
ner Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzga-
dos de la misma jurisdicción o la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente de su
notificación. (Ref.: 51.106/05).

El Presidenta de la Confederación Hidrográfica del
Tajo P.D. El Comisario de Aguas Resolución de
13/07/2005 (BOE 185 de 4 de agosto de 2005), José An-
tonio Díaz Lázaro-Carrasco.

5600

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN GUADALAJARA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de no-
viembre de 1992), se hacen públicas las notificaciones de
las distintas fases en que se encuentran los procedimien-
tos sancionadores incoados a los interesados que a conti-
nuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la
notificación de las mismas en el último domicilio conoci-
do, éstas no se han podido practicar.

Contra las resoluciones que no agotan la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr.
Ministro de Interior dentro del plazo del mes, contado
desde el día de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que una vez
transcurrido dicho plazo, sin que la sanción haya sido
abonada y una vez sea firme la resolución en vía admi-
nistrativa, se continuará la tramitación que corresponda
para proceder a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en esta Sub-
delegación del Gobierno, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.

N° Expte.: 1095/2010
D.N.I.: 03132342H
Nombre y apellidos: Andrés Martínez Molina
Legislación: Art. 25.1 Ley Orgánica 1/1992

Guadalajara, 26 de octubre de 2010.— La Subdele-
gada del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

5602
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y

61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de no-
viembre de 1992), se hacen públicas las notificaciones de
las distintas fases en que se encuentran los procedimien-
tos sancionadores incoados a los interesados que a conti-
nuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la
notificación de las mismas en el último domicilio conoci-
do, éstas no se han podido practicar.

Contra las resoluciones que no agotan la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr.
Ministro de Interior dentro del plazo del mes, contado
desde el día de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que una vez
transcurrido dicho plazo, sin que la sanción haya sido
abonada y una vez sea firme la resolución en vía admi-
nistrativa, se continuará la tramitación que corresponda
para proceder a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en esta Sub-
delegación del Gobierno, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.

N° Expte.: 1040/2010
D.N.I.: 51071211X
Nombre y apellidos: Francisco Javier González Brito
Legislación: LO 1/1992 -25.1

Guadalajara, 29 de octubre de 2010.— La Subdele-
gada del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

5605
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y

61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de no-
viembre de 1992), se hacen públicas las notificaciones de
las distintas fases en que se encuentran los procedimien-
tos sancionadores incoados a los interesados que a conti-
nuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la
notificación de las mismas en el último domicilio conoci-
do, éstas no se han podido practicar.

Contra las propuestas de resolución, podrá presentar
alegaciones y cuantas pruebas considere pertinentes para
su defensa, en el plazo de 15 días hábiles.

Los correspondientes expedientes obran en esta Sub-
delegación del Gobierno, pudiendo ser consultados en el
plazo anteriormente citado.

N° Expte.: 1011/2010
D.N.I.: 03136995W
Nombre y apellidos: Miguel Toribio Manzanares
Legislación: LO 1/1992 -23.h)

Guadalajara, 27 de octubre de 2010.— La Subdele-
gada del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

5606
Oficina de Extranjeros

En esta Subdelegación del Gobierno se ha solicitado
documentación a las personas que a continuación se de-
tallan: 

- 280968100 Osas Amadin 
NIE: X7555988M

- 280711021 Paula Andrea Parra Cruz
NIE: X4271006K

Intentado el requerimiento de documentación por me-
dio de todos los procedimientos previstos en el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los
expedientes citados, que no han posibilitado su práctica,
al ignorarse su domicilio, por cuyo motivo y descono-
ciéndose su actual paradero, de conformidad con el apar-
tado 4 del art. 59 de la citada Ley, se hace público en este
periódico oficial, a los efectos de notificación prevenidos
en este precepto, concediéndoles un plazo de quince días,
para aportar la siguiente documentación: Osas Amadin:
“certificado de hallarse al corriente de pago en la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, licencia de apertura y
sentencia de archivo o absolución de antecedentes poli-
ciales”; Paula Andrea Parra Cruz: “certificado del emple-
ador de hallarse al corriente de obligaciones en la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria”.

Guadalajara, 28 de octubre de La Subdelegada del
Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, B.O.E del 28) Guadalajara, Beatriz
Sánchez Rodrigo.

5607
En esta Subdelegación del Gobierno se ha iniciado la

tramitación de renovación de autorización de trabajo y
residencia solicitados por los siguientes ciudadanos ex-
tranjeros:

- 190033938 Vicente A. Taborda Arenas
NIE: X4960767N

- 280979724 Luis Hernanjaya Garces
NIE: X8888741T

Intentada la notificación de las Resoluciones por me-
dio de todos los procedimientos previstos en el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los
expedientes citados, que no han posibilitado su práctica,
al ignorarse su domicilio, por cuyo motivo y descono-
ciéndose su actual paradero, de conformidad con el apar-
tado 4 del art. 59 de la citada Ley, se hace público en este
periódico oficial, a los efectos de notificación prevenidos

MIÉRCOLES, 10 NOVIEMBRE 2010B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 135 31



en este precepto, concediéndoles un plazo de quince días,
para efectuar el pago en cualquier entidad bancaria, de la
tasa que conlleva la autorización de residencia y trabajo,
transcurrido dicho plazo sin realizar el pago, de confor-
midad con el art. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, se le tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose el procedimiento por desistimiento tácito del 

Guadalajara, 28 de octubre de La Subdelegada del
Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, B.O.E del 28) Guadalajara, Beatriz
Sánchez Rodrigo. 

5608
En esta Subdelegación del Gobierno se ha resuelto

desestimando los recursos de reposición interpuestos por
las personas que a continuación se detallan, contra la re-
solución de denegación de permiso de trabajo y residen-
cia:

- 280352084 Solomon Onyebuchi 
NIE: X3745039H

- 190043686 Elidavaldez 
NIE: Y0272252S

Intentada la notificación de las Resoluciones por me-
dio de todos los procedimientos previstos en el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los
expedientes citados, que no han posibilitado su práctica,
al ignorarse su domicilio, por cuyo motivo y descono-
ciéndose su actual paradero, de conformidad con el apar-
tado 4 del art. 59 de la citada Ley, se hace público en este
periódico oficial, a los efectos de notificación prevenidos
en este precepto, concediéndole un plazo de dos meses,
para Recurso Contencioso-Administrativo, contados a
partir del siguiente día de su publicación, para que pue-

dan ejercer su derecho a recurrir las Resoluciones cita-
das. 

Guadalajara, 28 de octubre de La Subdelegada del
Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, B.O.E del 28) Guadalajara, Beatriz
Sánchez Rodrigo.

5609
En esta Subdelegación del Gobierno se han archivado

por no aportar documentación los expedientes que a con-
tinuación se detallan: 

- 190046411 José Christian Avalos Muñoz
NIE: Y1425781W

Intentada la notificación de las Resoluciones por me-
dio de todos los procedimientos previstos en el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los
expedientes citados, que no han posibilitado su práctica,
al ignorarse su domicilio, por cuyo motivo y descono-
ciéndose su actual paradero, de conformidad con el apar-
tado 4 del art. 59 de la citada Ley, se hace público en este
periódico oficial, a los efectos de notificación prevenidos
en este precepto, concediéndoles un plazo de un mes, pa-
ra interponer Recurso de reposición y dos meses, para
Recurso Contencioso-Administrativo, contados a partir
del siguiente día de su publicación, para que puedan ejer-
cer su derecho a recurrir las Resoluciones citadas. 

Guadalajara, 28 de octubre de La Subdelegada del
Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, B.O.E del 28) Guadalajara, Beatriz
Sánchez Rodrigo.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN  OFICIAL DE LA PROVINCIA

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010 DE  CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, 
APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

GUADALAJARA EN SESIÓN CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2010.

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO    SUBGRUPO                NÚM.. 
VACANTES                 SUBESCALA           CLASIFICACIÓN           DENOMINACIÓN       

C C2 2 
(1 plaza reservada

turno discapacitados Auxiliar Auxiliar de Administración 
General



Primera.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICA-
CIÓN

Estas bases tienen por objeto regular las normas para
la concesión de unos premios destinados a fomentar la
actividad económica y la generación de puestos de traba-
jo en el municipio de Guadalajara. 

Segunda.- BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de dichos premios, las per-

sonas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes re-
quisitos:

• Contar con domicilio fiscal o un centro de trabajo en
el municipio de Guadalajara.
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ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

GRUPO    SUBGRUPO                NÚM.. 
VACANTES        SUBESCALA                 CLASIFICACIÓN           DENOMINACIÓN       

A A2 2 Técnica Técnicos Medios Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas

C C2 1 Servicios Especiales Personal de Oficios Oficial Oficios Albañil. 

C C2 1 Servicios Especiales Personal de Oficios Oficial Oficios Fontanero.

C C2 1 Servicios Especiales Personal de Oficios Oficial Oficios Maquinista 

E Agrupaciones
Profesionales/E 5 Servicios Especiales Personal de Oficios Ayudante Servicios 

E Agrupaciones
Profesionales/E 8 Servicios Especiales Personal de Oficios Operario Servicios 

B) PERSONAL LABORAL

NIVEL DE TITULACIÓN                                   DENOMINACIÓN DE PUESTOS,                               NÚMERO DE
                                                                                      EN SU CASO, COMETIDO BÁSICO                               VACANTES     

Licenciado  Derecho TÉCNICO PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 1

Diplomatura Restaurador Bienes Culturales MONITOR RESTAURACIÓN ETNOGRÁFICA 1

Graduado en ESO MONITORINDUMENTARIA Y LABORES 1

Graduado en ESO MONITOR ALFARERÍA y AZULEJERÍA 1

Graduado en ESO MONITOR ENCAJE DE BOLILLOS 1

Graduado en ESO MONITOR CESTERÍA 1

Graduado en ESO MONITOR DANZA Y BAILE TRADICIONAL 1

Graduado en ESO MONITOR TÉC. DECORAT, CERÁMICA (ESMALTES) 1

Certificado Escolaridad OPERARIO DE SERVICIOS (OBRAS) 1

Certificado Escolaridad OPERARIO DE SERVICIOS (LIMPIEZA) 1

Guadalajara, a 5 de noviembre de 2010.—La Presidenta,  Mª Antonia Pérez León
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EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE GUADALAJARA

BASES DEL CONCURSO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A
INICIATIVAS EMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO 2010.



• No haber trascurrido más de dos años desde el inicio
de la actividad y la publicación de las presentes bases.
(Se entenderá por fecha de inicio de actividad, la fecha
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas). 

• Contar durante el primer año de actividad, con una
plantilla no superior a 25 trabajadores. 

No podrán ser beneficiarios los proyectos empresaria-
les premiados en anteriores ediciones del concurso.

Tercera.- CUANTÍA Y DESTINO DE LOS PRE-
MIOS

El crédito asignado al presente concurso será de
10.000 euros, divididos en tres premios: 

• Un Primer Premio: 5.000 € 
• Un Segundo Premio: 3.000 € 
• Un Tercer  Premio: 2.000 € 
Los proyectos presentados serán valorados de acuerdo

con los criterios de valoración del apartado cuarto de las
presentes bases.

Los premios irán destinados a cubrir los gastos gene-
rados por el desarrollo de la actividad, desglosados en los
siguientes  conceptos:  

- Gastos de puesta en marcha: Gastos de constitución
(gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos nota-
riales y registrales directamente relacionados con la acti-
vidad de la empresa y sean indispensables para la ade-
cuada preparación o ejecución de la misma);
aplicaciones informáticas, patentes …..

- Gastos de alquiler del local utilizado expresamen-
te en el desarrollo de las acciones  aprobadas, así como
las obras necesarias para el acondicionamiento del mis-
mo.

- Gastos de la compra de maquinaria, mobiliario y
equipos de producción, excluidos vehículos, así como el
arrendamiento financiero de los mismos, excluidos sus
intereses, soportados en la ejecución de las acciones
aprobadas. 

- Gastos en bienes consumibles utilizados en la reali-
zación de las acciones aprobadas. 

- Gastos de publicidad o difusión.
- Gastos corrientes (agua, luz, material de oficina ….)
Sólo se computarán como inversión los bienes de pri-

mera adquisición, y en ningún caso se contabilizará el
IVA, ni tasas e impuestos. 

No obstante lo indicado anteriormente, la cuantía
asignada estará sujeta a disponibilidad presupuestaria en
la partida 2413 48100.

Cuarta.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Los criterios de valoración serán los siguientes:
- Viabilidad técnica económica y financiera del pro-

yecto, así como coherencia en la presentación del mismo.
Max: 1,5 puntos

- Creación de puestos de trabajo. Se otorgarán 2 pun-
tos por puesto de trabajo indefinido o socio trabajador y
1,5 puntos por puesto de trabajo de duración determina-
da. Los contratos de trabajo deberán estar vigentes en el
momento de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes.

- Grado de innovación del proyecto (proyectos encua-
drados dentro de los Nuevos Yacimientos de Empleo;
proyectos que favorezcan la igualdad de oportunidades;
proyectos que aporten algún valor diferencial en cuanto
al mercado o producto…). Max.: 2 puntos.

- Participación de alguno de los siguientes colectivos
en el grupo promotor (mujeres, mayores de 45 años, per-
sonas con discapacidad o jóvenes menores de 30 años).
0.5 por colectivo con un máximo de 2 puntos, no pudién-
dose valorar a un mismo promotor por más de un con-
cepto.

- Asesoramiento técnico por parte de la Oficina Local
de Empleo y Desarrollo en la constitución de la empresa.
Max: 1 punto.

Quinta.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

El modelo de solicitud (Anexo I) irá dirigida al Ilmo.
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, y se facili-
tará en la Oficina Local de Empleo y Desarrollo del
Ayuntamiento de Guadalajara, sita en la calle Juan Diges
Antón nº 19. Tel. 949 24 77 52. Dichas solicitudes se en-
tregarán junto a la documentación requerida, en esta mis-
ma Oficina de Empleo y Desarrollo. 

La solicitud (Anexo I) irá acompañada de la siguiente
documentación:

- Memoria del Proyecto empresarial, viabilidad eco-
nómica, técnica y financiera. Según modelo. (Anexo
II). 

- Descripción del gasto, aportando facturas del mis-
mo. (Anexo III).

- Ficha de tercero. 
- Fotocopia compulsada del CIF/NIF de la empresa.
- Fotocopia compulsada de alta en el Impuesto de Ac-

tividades Económicas. (Modelo 036-037 de Declaración
Censal de Hacienda).

- Vida laboral de la empresa, expedida por la Seguri-
dad Social.

- Copia de los contratos de trabajo registrados en la
Oficina de Empleo y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores contratados.

- Fotocopia de la Carta de pago de la licencia de aper-
tura, y en su defecto, la solicitud.

- Certificados de estar a corriente de pago ante Ha-
cienda y la Seguridad Social.

Sexta.- PLAZO DE PRESENTACIÓN 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará

quince días después de la publicación en el BOP de Gua-
dalajara.

Séptima.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Para la valoración de las solicitudes, se constituirá

una Comisión de Evaluación. Esta Comisión de Eva-
luación estará integrada al menos por: 

- Concejala de Personal, Promoción Económica y Co-
mercio, que realizará las funciones de Presidente.

- Un representante de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Guadalajara

- Un representante de CEOE-CEPYME
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- Un representante de la Universidad de Alcalá de He-
nares

- Un representante de Comisiones Obreras
- Un representante de la Unión General de Trabajadores
- Dos representantes de la Oficina Local de Empleo y

Desarrollo del Ayuntamiento de Guadalajara. 
El Ayuntamiento se reserva la potestad de incluir

cualquier otro miembro que considere oportuno.
El fallo se hará público antes del 31 de diciembre de

2010 en el Tablón Oficial de Anuncios del Excmo. Ayun-
tamiento de Guadalajara, así como en el tablón de anun-
cios de la Oficina Local de Empleo y Desarrollo, sito en
la C/ Juan Diges Antón, 19.

Los proyectos premiados quedarán en poder de la
Concejalía de Promoción Económica y Empleo a los
efectos de su seguimiento y comprobación de la docu-
mentación justificativa. Y los proyectos no premiados
podrán ser retirados por sus promotores en el plazo de un
mes desde que se haga público el fallo del Jurado.

La Comisión tendrá potestad para modificar los apar-
tados que se estimen oportunos y resolver cualquier inci-
dencia acaecida, así como para dejar desiertos los pre-
mios, siempre que las solicitudes presentadas no reúnan
los requisitos exigidos.

Octava.- ABONO DE LOS PREMIOS
El abono de los premios se realizará en un solo pago,

una vez justificados los gastos y entregada toda la docu-
mentación requerida.

Novena.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
Son obligaciones del beneficiario:

a) Estar al corriente de pago de sus obligaciones con
el Ayuntamiento de Guadalajara.

b) Cumplir las condiciones por las que se otorga el
premio y las impuestas por las presentes bases, al menos,
por un periodo de dos años a contar desde la notificación
del premio.

c) Someterse a las actuaciones de seguimiento y
comprobación que efectúe el Ayuntamiento de Guada-
lajara.

El no cumplimiento de las mencionadas obligaciones
tendría como consecuencia la revocación total del pre-
mio municipal, con la correspondiente reclamación más
los intereses de demora desde el momento de pago al ti-
po del interés legal del dinero publicado por el Gobierno
para cada año.

Décima.- CONCURRENCIA E INTERPRETACIÓN
La participación en este concurso supone la acepta-

ción plena de las presentes bases, resolviendo el Ayunta-
miento de Guadalajara cualquier duda o interpretación
así como cuantas cuestiones puedan plantearse.

En todo lo no regulado en las presentes bases, será de
aplicación lo dispuesto por la normativa vigente en mate-
ria de subvenciones públicas y por las bases de ejecución
del presupuesto municipal para 2010.

Undécima.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES
Estas bases serán publicadas en el Boletín Oficial de

la Provincia.

En Guadalajara, a  2 de noviembre de 2010.—El Al-
calde.-
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1. Antecedentes del Proyecto
1.1 Historia del Proyecto

2. Empresario
2.1 Curriculum de los promotores

3. Actividad: Producto o Servicio
3.1 Nombre Comercial de la empresa. Nombre del

producto o servicio
3.2 Localización de la empresa
3.3 Necesidades que cubre
3.4 Ventajas comparativas

4. Mercado
4.1 Características del mercado
4.2 Características del cliente o consumidor
4.3 Características de la competencia

5. Política Comercial
5.1 Previsión de ventas. Margen de beneficios. Pre-

cio
5.2 Sistema de ventas y distribución
5.3 Comunicación, imagen, promoción, etc.

6. Producción
6.1 Fases del proceso productivo
6.2 Materias primas y suministros. Existencias

7. Recursos (Equipamiento necesario)

8. Organización y Recursos Humanos
8.1 Personas necesarias, funciones y responsabilidades

9. Prevención de Riesgos Laborales

10. Legalización
10.1 Forma Jurídica
10.2 Protección de la propiedad industrial e intelectual

11. Recursos Económico- Financieros
11.1 Recursos propios disponibles
11.2 Recursos ajenos necesarios
11.3 Garantías y avales disponibles
11.4 Plan de Inversión y de financiación
11.5 Cuenta de Resultados (a tres años vista).
11.6 Previsión de Tesorería (a tres años vista).
11.7 Balance de situación
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO A INICIATIVAS 
GENERADORAS DE EMPLEO

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos o Razón Social:
N.I.F o C.I.F:
Calle:                                                                                  Nº:                        Piso:
Población:                                                                          Provincia:
C.P:                              Teléfono:                                                    Fax:                        
E-mail:
Descripción de la Actividad:                  
Fecha de alta IAE:                                   Forma Jurídica:

La persona abajo firmante, en su propio nombre, o en el de la entidad que representa, 
CERTIFICA que los datos y documentación que acompaña a la presente solicitud se ajustan a 
la realidad y que conoce las bases del concurso que acepta íntegramente y SOLICITA 
participar en el concurso “Iniciativas Empresariales”.

En  Guadalajara, a            de                                          de  2.010

FIRMA DEL SOLICITANTE

Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara

ANEXO II

MODELO DE MEMORIA DEL PROYECTO  EMPRESARIAL
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ANEXO III

DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

CONCEPTOS EUROS I.V.A

1. Gastos de puesta en marcha                                           
Subtotal:

2. Alquiler y gastos de acondicionamiento del local.
     Subtotal:
3. Gastos de Publicidad o difusión
     Subtotal:
4. Maquinaria y Equipos de Producción 
       Subtotal:
5. Mobiliario
      Subtotal:

6. Gastos corrientes y bienes consumibles
      Subtotal:

TOTALES: 

ANEXO IV

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDAD DURANTE DOS AÑOS

D./Dª ___________________________________________ con D.N.I, nº_____________ 
en representación de la entidad ____________________________________ , junto con el 
resto de los integrantes de la entidad, que se detallan a continuación: 

Nombre DNI
% Participación en 

el proyecto

declaran de forma responsable, que se comprometen a realizar la actividad y, a mantener las 
condiciones que motivaron la concesión de la subvención durante el plazo de dos años. De no 
ser así, se comprometen a reintegrar, para el supuesto de incumplimiento, la subvención que en 
su caso se le hubiera abonado más el interés de demora.

Fdo.: ______________________________

Representante ______________________________

Integrantes

En Guadalajara, a _____ de ________________, de 2.010
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Alocén

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

El Pleno del Ayuntamiento de Alocén en sesión ordina-
ria celebrada el día 13/03/2010, acordó la aprobación defi-
nitiva, con resolución expresa de las reclamaciones presen-
tadas, de la imposición de la tasa de tasa por rodaje y
arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el
impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica y Ordenan-
za fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

«TASA POR RODAJE Y ARRASTRE DE
VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTREN
GRAVADOS POR EL IMPUESTO SOBRE 

VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el

artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 20,3,o) de la Ley 39/88 de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la
Tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuen-
tren gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica, que se regulará por la presente Ordenan-
za, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2
Viene determinado por la utilización de las vías mu-

nicipales con vehículos de tracción mecánica y remol-
ques, así como cualquier clase de vehículo a motor no
gravado por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

DEVENGO

Artículo 3
La obligación de contribuir nacerá por la utilización

de las vías municipales con los citados vehículos, de-
biendo obtenerse previamente la correspondiente autori-
zación municipal y efectuar el depósito previo del impor-
te de la tasa correspondiente en el alta inicial en la
matrícula o padrón. Y anualmente el 1 de enero de cada

año con excepción del alta inicial y cese en el aprovecha-
miento cuya cuota se prorrateará por trimestre natural.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas fí-

sicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios
de los vehículos a que se refiere el artículo 2 de esta Or-
denanza.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 5
La presente exacción se exigirá por unidad de vehícu-

lo en función, alternativa o acumuladamente, de todos o
alguno de los siguientes elementos: potencia fiscal y car-
ga útil.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Tarifa primera. 
Tractores y demás vehículos a motor
De menos de 16 CV fiscales ........................18,00 €.
De 16 a 25 CV fiscales ................................35,00 €.
De más de 25 CV fiscales ............................84,00 €

Tarifa segunda.
Remolques y semirremolques arrastrados por vehícu-

los de tracción mecánica
De menos de 1.000 kgs. de carga útil............18,00 €
De 1.000 a 2.999 kgs.de carga útil ................35,00 €
De más de 2.999 kgs. de carga útil................84,00 €

RESPONSABLES

Artículo 7
1. Serán responsables solidariamente de las obligacio-

nes tributarias establecidas en esta Ordenanza toda per-
sona causante o colaboradora en la realización de una in-
fracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarios de las infracciones cometi-
das en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias ya-
centes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de im-
posición y responderán solidariamente y en proporción a
sus respectivas participaciones de las obligaciones tribu-
tarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones
simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas,
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los administradores de aquellas que no realicen los actos
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimis-
mo, tales administradores responderán subsidiariamente
de las obligaciones tributarias que estén pendientes de
cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesa-
do en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, inter-
ventores o liquidadores de quiebras, concursos, socieda-
des y entidades en general, cuando por negligencia o ma-
la fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputa-
bles a los respectivos sujetos pasivos.

NORMAS DE GESTION

Artículo 8
1. Al obtener el permiso de circulación, los titulares

de los vehículos deben proveerse del correspondiente
emblema o distintivo, que se fijará en el vehículo. En ca-
so de deterioro, extravío o robo del distintivo, deberá po-
nerse en conocimiento del Ayuntamiento y solicitar un
duplicado del mismo.

2. Los propietarios o poseedores de los vehículos su-
jetos a este tributo que necesiten transitar por las vías pú-
blicas del Municipio, presentarán en este Ayuntamiento
para la obtención del oportuno permiso de circulación,
declaración indicando características de los vehículos,
destino y demás circunstancias necesarias para la exacta
aplicación de esta tasa.

3. Toda alteración en las características y destino de
los vehículos, así como su transmisión, deberá ponerse
en conocimiento de la Administración municipal, me-
diante la oportuna declaración, dentro del mes natural si-
guiente a aquél en que el hecho se produzca, y en tal ca-
so, cuando estos hechos den origen a la aplicación de una
cuota más elevada, sólo se liquidará la diferencia entre la
cuota superior y la que ya hubiese sido satisfecha. Quie-
nes incumplan tal obligación vendrán obligados al pago
de la exacción total que corresponda.

4. Con los datos aportados en sus declaraciones por
los interesados y los que el Ayuntamiento pudiera obte-
ner, se formará el censo de vehículos sujetos a esta tasa.
El alta, baja o modificación del objeto tributario en el pa-
drón o censo se podrá practicar de oficio cuando el Ayun-
tamiento tenga conocimiento de los hechos que las moti-
ven por cualquier medio admitido en derecho.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS
BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 9
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la

Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio

tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o
los expresamente previstos en normas con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entida-
des Locales no estarán obligados al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del do-
minio público por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten di-
rectamente y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 10
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Or-
denanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y si-
guientes de la Ley General Tributaria y demás normativa
aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de
la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la provin-
cia entrará en vigor, con efecto de primero de enero de
2011,  continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación» 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha.

En Alocén a 19 de Octubre de 2010.—El Alcalde, Je-
sús Ortega Molina.

5569
Ayuntamiento de Matillas

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2010, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2010. se anun-
cia que estará de manifiesto al público, en la Secretaría
de este Ayuntamiento por espacio de quince, contados a
partir de la inserción del presente Edicto en el B.O de la
Provincia, durante cuyo plazo podrán presentarse contra
el mismo, en dicha dependencia. las reclamaciones que
se estimen convenientes.

Matillas, (Guadalajara) a 29 de octubre de 2010.— El
Alcalde, Ignacio Gordon Boza
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5592
Ayuntamiento de Medranda

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corpora-
ción el Presupuesto General de 2010, en sesión celebrada
el día 23 de julio de 2010, se anuncia que estará expuesto
al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por es-
pacio de quince días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante cuyo plazo podrán presentarse contra
el mismo, en dicha dependencia las reclamaciones que se
estimen convenientes.

Medranda, a 29 de octubre de 2010.—El Alcalde, ru-
bricado.

5593
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193

del la ley 39/1988, de 28 de diciembre, queda expuesta al
público la Cuenta General del Ejercicio 2009.

Los interesados podrán examinarla en la Secretaría de
este Ayuntamiento por plazo de 15 días, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Durante dicho plaza y 8 días más, podrán presentarse
reclamaciones, reparos y observaciones, en el Registro
General de la Corporación.

Medranda, a 29 de octubre de 2010.—El Alcalde, ru-
bricado.

5590
Ayuntamiento de El Pedregal

EDICTO

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el expedien-
te número 01/2010 sobre Modificación de Créditos que
afecta al Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2010 se
anuncia que estará de manifiesto al público en la Secreta-
ría del Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles
siguientes a la publicación de este Edicto en el “Boletín
Oficial de la Provincia”, durante el cual se admitirán re-
clamaciones y sugerencias ante esta Corporación, cuyo
Pleno estudiará y resolverá en el plazo de treinta días,
transcurridos los cuales sin resolución expresa se enten-
derán denegadas pudiendo los interesados interponer re-
curso de reposición, ante el propio Pleno, como previo al
recurso contencioso administrativo.

Si no se produjera reclamación alguna se entenderá
definitivamente aprobado por haberlo dispuesto así el
Acuerdo de aprobación inicial.

El Pedregal, a 28 de octubre 2010.—El Alcalde, ru-
bricado.

5585
Ayuntamiento de Yelamos de Arriba

D. Ceferino Sánchez Sedano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Yelamos de Arriba, (Guadalajara), HA-
GO SABER:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y susti-
tuto de este Municipio, de conformidad a lo que dispo-
nen los artículos 101 y 102 de la ley Orgánica del Poder
Judicial y articulo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de veinte días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condicio-
nes legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcal-
día.

Que en la Secretaría Intervención del Ayuntamiento
puede ser examinado el expediente y recabar la informa-
ción que se precise en cuanto a requisitos, duración del
cargo, remuneración, etc

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Yelamos de Arriba, a 28 de octubre de 2010.—El

Alcalde-Presidente, Ceferino Sánchez Sedano

5586
Ayuntamiento de Megina

ANUNCIO

Habiendo quedado vacante, en este Municipio, el car-
go de Juez de Paz Titular y Sustituto, se procede a la
convocatoria para la provisión del cargo de Juez de Paz
Titular y Sustituto del Municipio de Megina, ton arreglo
a las siguientes bases:

PRIMERA: Los aspirantes al cargo expresado habrán
de reunir los siguientes requisitos:

1.-Ser español, mayor de edad. 
2.-No estar incurso en las causas de incapacidad que

establece el Art. 303 de Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Ju-
lio, del Poder Judicial. 

3.-No hallarse incurso en las causas de incompatibili-
dad previstas en el Art. 14 de Reglamento 3/1995 de 7 de
junio, de los Jueces de Paz; o en su caso, estar en dispo-
sición de cesar en la actividad incompatible con el cargo,
en el supuesto de resultar nombrado para el mismo.

SEGUNDA: Las instancias solicitando tomar parte en
la convocatoria, suscritas por los aspirantes, se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento dentro del
plazo de quince días naturales, contados desde el si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo detallar los
siguientes extremos:
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- Nombre y apellidos, edad, D.N.I., profesión, nivel
de estudios terminados y domicilio,

- Mención expresa de que el solicitante reúne todos
los requisitos legales exigidos.

TERCERA: La elección de los cargos se efectuará
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, que requerirá
el voto favorable de la mayoría absoluta del número le-
gal de sus miembros, entre los aspirantes que, reuniendo
las condiciones legales, así lo soliciten. En caso de no
existir interesados, el Pleno elegirá libremente con los
mismos requisitos de procedimiento.

En Megina, a 3 de noviembre de 2010.—El Alcalde-
Presidente, Isidro Hernández Abad.

5620
Ayuntamiento de La Toba

ANUNCIO

Que con fecha 3 de noviembre de 2010, esta Alcaldía
HA RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar la relación de opositores pro-
puestos por los Tribunales Calificadores, que han supera-
do las pruebas selectivas referenciadas, siendo la siguien-
te:

* D. Jorge Martos Madroñero, DNI nº 02266174-F,
plaza: Limpiador.

* D. Pedro González Manzanas, DNI nº 04205499-H,
plaza: Operario de Servicios Múltiples.

* Dª. Eva María Vivar Alcocer, DNI nº 02248052-D,
plaza: Auxiliar Administrativo.

Aprobar la relación de opositores propuestos por el
Tribunal calificador, que han superado las pruebas selec-
tivas referenciadas, para la constitución de bolsa de tra-
bajo, siendo la siguiente:

* D. Gustavo Pajares López, DNI nº 03119516-A,
plaza: primer lugar en Operario de Servicios Múltiples.

* D. Miguel Javier Murado Lobo, DNI nº 03129153-
A, plaza: segundo lugar en Operario de Servicios Múlti-
ples.

* Dª. Nuria Felipe Escolano, DNI nº 03111618-V, pla-
za: Auxiliar Administrativo.

SEGUNDO. Formalizar el contrato de trabajo en la
modalidad regulada por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

* En régimen laboral fijo y de dedicación a tiempo
parcial (8 horas semanales: Martes y Viernes de 10:00 a
14:00 horas) para el aspirante aprobado en la plaza de
Limpiador;

* En régimen laboral fijo y de dedicación a tiempo
completo (34 horas y 30 minutos semanales: Lunes a Sá-
bado de 09:00 a 14:45 horas durante los meses de octu-
bre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo; y de
Lunes a Sábado de 08:00 a 13:45 horas durante los me-

ses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) para
el aspirante aprobado en la plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples;

* En régimen de funcionario de la escala de Admi-
nistración General, subescala auxiliar de personal fun-
cionario, del grupo C2 del artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, y con las retribuciones correspondientes
a dicho grupo, a tiempo parcial (8 horas semanales:
Lunes de 10:15 a 14:15 horas y Viernes de 16:00 a
20:00 horas) para el aspirante aprobado en la plaza de
Auxiliar Administrativo.

TERCERO. Notificar respectivamente a los interesa-
dos su contratación, para que presente la documentación
necesaria para comprobar que cumplen los requisitos so-
licitados en las Bases, el día 1 de diciembre de 2010.

En La Toba, a 3 de noviembre de 2010.—El Alcalde,
Julián Atienza García.

5570
Ayuntamiento de Fuentelsaz

ANUNCIO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 30 de septiembre de
2010, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario y laboral para el ejerci-
cio económico 2010, con arreglo a lo previsto en el Artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al pú-
blico el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anun-
cio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si du-
rante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Fuentelsaz a 24 de octubre de 2010.—La Alcalde-
sa, Eulalia Escribano Julián

5571
Por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de octubre de

2010, se adjudicó el contrato de obras consistentes en
“mantenimiento y conservación de camino” lo que se pu-
blica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentelsaz 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Número de expediente: 4/2010
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2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: obras 
b) Descripción: acondicionamiento y conservación

camino
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto

140.105,67 euros. 18% IVA 25.219,02 € Importe total
165.324,69 euros.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 19 de octubre de 2010 
b) Contratista: Pérez y Cayuela S.l.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto

115.000 euros. IVA 18% 20.700,00 Importe total
135.700,00 €.

En Fuentelsaz a 24 de octubre de 2010.—La Alcalde-
sa, Eulalia Escribano Julián

5624
Ayuntamiento de Villanueva de la Torre

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, el
Expediente de Modificación de Créditos 6/2010 del Pre-
supuesto General para el ejercicio de 2010, en sesión del
día 29 de octubre  de 2010, se expone al publico en las
oficinas municipales, en horario de atención al publico,
por espacio de veinte días, desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, durante cuyo plazo podrán presentarse las reclama-
ciones que se estimen convenientes.

Villanueva de la Torre, 29 de octubre  de 2010.—El
Alcalde, Luis Fuentes Cubillo.

5623
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre,
en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre de
2010, acordó la aprobación provisional de modificación
de la siguiente ordenanza fiscal:

1.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO  DE CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFAN-
CIA.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente di-
cho Acuerdo.

En Villanueva de la Torre, 2 de noviembre de 2010.—
El Alcalde, Luis Fuentes Cubillo.

5649
EDICTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitada ante el Ayuntamiento de Villanueva de la
Torre, por ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN S.A.U., li-
cencia de actividad para la instalación de un depósito de
GLP para suministro provisional al Sector R-4 de Villa-
nueva de la Torre sito en C/ Perú con C/ Colombia de la
localidad, que pudiera resultar clasificada de conformi-
dad con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en este
Ayuntamiento se tramita expediente para la obtención de
dicha licencia de actividad.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre ac-
tividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se
procede a abrir período de información pública por tér-
mino de diez días desde la inserción del presente anuncio
en el BOP, para que, quienes se vean afectados de algún
modo por dicha actividad, presenten las observaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de ofi-
cina.

En Villanueva de la Torre a 4 de noviembre de
2010.—  El Alcalde, Luis Fuentes Cubillo

5647
ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA

Elevado a definitivo, por ausencia de reclamaciones
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en se-
sión celebrada el día 24 de Septiembre de 2010, por la
que se crean los ficheros con datos de carácter personal
en el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre siguiendo
lo establecido en el art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, y se modifican algunos ficheros ya creados en
la Ordenanza por la que se crean los ficheros con datos
de carácter personal en el Ayuntamiento de Villanueva de
la Torre publicada en el Boletín Oficial de la provincia
de Guadalajara nº 28 de 5 de marzo de 2010, de acuerdo
con lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se pro-
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cede a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia.

TEXTO INTEGRO DEL ACUERDO

PRIMERO.- Crear los siguientes ficheros con datos
de carácter personal:

Fichero número 28: AGRUPACION DE VOLUN-
TARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

1. ORGANO, ENTE O AUTORIDAD ADMINIS-
TRATIVA RESPONSABLE DEL FICHERO: 

Ayuntamiento de Villanueva de la Torre. Alcalde-Pre-
sidente

2. ORGANO, SERVICIO O UNIDAD ANTE EL
QUE SE DEBERÁN EJERCITAR LOS DERECHOS
DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN (SÓLO EN CASO DE QUE SEA DIFE-
RENTE AL RESPONSABLE DEL FICHERO):

Dichas actuaciones se realizarán mediante escrito
dirigido a la alcaldía-presidencia presentado en los re-
gistros de los órganos administrativos en los términos
establecidos en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo co-
mún.

3. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FI-
CHERO:

Agrupación municipal de voluntarios de protección
civil. 

Relación de voluntarios.
4. CARÁCTER DEL FICHERO: 
Informatizado.
5. SISTEMA DE INFORMACIÓN A QUE PERTE-

NECE: 
6. MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Medidas de nivel básico
7. TIPOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

QUE SE INCLUIRÁN EN EL FICHERO:
DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO: 
Nombre, Apellidos, DNI o Tarjeta de Residencia o

Pasaporte, Dirección, Fecha de Nacimiento, Teléfonos.
OTROS TIPOS DE DATOS: 
Fecha de Alta Agrupación, Nivel de Estudios, Carnés

de Conducir, Trabajo y Especialización y Tallas De Ves-
tuario.

8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FINALI-
DAD DEL FICHERO Y LOS USOS PREVISTOS DEL
MISMO:

Gestión de personal de la Agrupación Municipal de
Voluntarios de Protección Civil.

9. PERSONAS O COLECTIVOS SOBRE LOS QUE
SE PRETENDE OBTENER DATOS O QUE RESUL-
TAN OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS:

Voluntarios activos de protección civil.
10. PROCEDENCIA O PROCEDIMIENTO DE

RECOGIDA DE LOS DATOS: 
El propio voluntario. Formularios en soporte papel.

11. ORGANOS Y ENTIDADES DESTINATARIOS
DE LAS CESIONES PREVISTAS, INDICANDO LAS
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: 

Administraciones Públicas y Compañías aseguradoras.

Fichero número 29: PROCESOS DE SELECCIÓN -
OPOSICIONES

1. ORGANO, ENTE O AUTORIDAD ADMINIS-
TRATIVA RESPONSABLE DEL FICHERO: 

Ayuntamiento de Villanueva de la Torre. Alcalde-Pre-
sidente

2. ORGANO, SERVICIO O UNIDAD ANTE EL
QUE SE DEBERÁN EJERCITAR LOS DERECHOS
DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN POR PARTE DEL AFECTADO: dichas ac-
tuaciones se realizarán mediante escrito dirigido a la Al-
caldía-Presidencia presentado en los registros de los ór-
ganos administrativos en los términos establecidos en el
art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FI-
CHERO:

- DENOMINACION: Procesos selectivos,  oposicio-
nes y concursos

- DESCRIPCIÓN: Procesos de selección de personal
para nuevas contrataciones, ya sean de personal laboral o
funcionario.

4. CARÁCTER DEL FICHERO: Manual e informati-
zado.

5. SISTEMA DE INFORMACION A QUE PERTE-
NECE: WORD, EXCELL

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD: Nivel alto. Las
medidas correspondientes a este nivel, según lo esta-
blecido en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas
de Seguridad de los ficheros que contengan datos de
carácter personal.

7. TIPOS DE DATOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL
FICHERO:

DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO: 
Nombre y Apellidos, Domicilio,  Municipio, Provin-

cia, teléfono, Fecha nacimiento, edad, sexo, DNI, estado
civil.

DATOS DE CARÁCTERISTICAS PERSONALES:
certificado médico, minusvalía, victima de violencia de
género.

OTROS TIPOS DE DATOS: e-mail, titulación acadé-
mica, Cursos de formación, Experiencia laboral, Nº Se-
guridad Social, vida laboral, datos bancarios, libro de fa-
milia, antigüedad en el paro.

8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FINALI-
DAD DEL FICHERO Y LOS USOS PREVISTOS DEL
MISMO:

Recogida de información para formar parte en los dis-
tintos procesos selectivos para trabajar en el Ayuntamien-
to de Villanueva de la Torre.
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9. PERSONAS O COLECTIVOS SOBRE LOS QUE
SE PRETENDE OBTENER DATOS O QUE RESUL-
TAN OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS:

Desempleados, inscritos en oficinas del Sepecam.
Cualquier persona interesada en formar parte de los pro-
cesos selectivos.

10. PROCEDENCIA O PROCEDIMIENTO DE
RECOGIDA DE LOS DATOS: 

El propio interesado.
A través de los impresos de solicitud de inscripción

y formularios e instancias.
11. ORGANOS Y ENTIDADES DESTINATARIOS

DE LAS CESIONES PREVISTAS, INDICANDO LAS
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES:

Otras Administraciones públicas, Sindicatos.

Fichero número 30: SOCIOS CENTRO DE DÍA
1. ORGANO, ENTE O AUTORIDAD ADMINIS-

TRATIVA RESPONSABLE DEL FICHERO: 
Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, Alcalde-

Presidente
2. ORGANO, SERVICIO O UNIDAD ANTE EL

QUE SE DEBERÁN EJERCITAR LOS DERECHOS
DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN POR PARTE DEL AFECTADO:

Dichas actuaciones se realizarán mediante escrito
dirigido a la Alcaldía-Presidencia presentando en el re-
gistro de los  órganos administrativos en los términos
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992 de 26 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FI-
CHERO:

Registro  y fichero  de socios del centro de día mu-
nicipal para mayores, dependientes y discapacitados.
Relación se socios del centro de día

4. CARÁCTER INFORMATIZADO O MANUAL
ESTRUCTURADO DEL FICHERO: 

Informatizado
5.SISTEMA DE INFORMACIÓN AL QUE PER-

TENECE: Excel y Access
6.MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Medidas de nivel básico
7. TIPOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSO-

NAL QUE SE INCLUIRÁN EN EL FICHERO:
a.DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO: 
Nombre, apellidos, domicilio, teléfono, DNI, fecha

de nacimiento, condición de pensionista, discapacidad,
dependencia, estado civil

b. OTROS TIPOS DE DATOS: fecha de alta, fecha
de renovación, fecha de baja y motivos, observaciones

8.DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FINALI-
DAD DEL FICHERO Y LOS USOS PREVISTOS
DEL MISMO:

Gestión  adecuada del centro y censo electoral para
los procesos de elecciones del consejo de centro regulado
en art. 28 del reglamento de régimen interior del centro

9.PERSONAS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE
OBTENER DATOS O QUE RESULTAN OBLIGA-
DOS A SUMINISTRARLOS:

Las personas mayores, dependientes y discapacita-
das que adquieran la condición de socio de centro de
día, tal como se refleja en el art. 7 y 8 del reglamento
de régimen interior del centro

10. PROCEDENCIA O PROCEDIMIENTO DE
RECOGIDA DE LOS DATOS: 

El propio interesado o su representante legal. For-
mularios e instancias soporte papel.

11. CESIONES DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL:

A otras Administraciones Públicas

SEGUNDO.- Modificar los siguientes apartados de
los siguientes ficheros ya creados: 

- Fichero número 6: REGISTRO DE DEMAN-
DANTES DE VIVIENDAS CON PROTECCIÓN
PÚBLICA.

Se añade en el punto nº 7 denominado Tipos de da-
tos que se incluirán en el fichero el siguiente apartado: 

Otros datos especialmente protegidos: SALUD

- Fichero número 12: DEPORTES
Se añade en el punto nº 7 denominado Tipos de da-

tos que se incluirán en el fichero el siguiente apartado: 
Otros datos especialmente protegidos: SALUD

- Fichero número 13: RECLAMACIONES DE
CONSUMO. OMIC

Se modifica el punto n º 6 denominado Medidas de
Seguridad:

Donde dice nivel básico y medio debe decir: Nivel
Medio

- Fichero número 19: EXPEDIENTES SOCIALES
Se añade en el punto nº 7 denominado Tipos de da-

tos que se incluirán en el fichero el siguiente apartado: 
Otros datos especialmente protegidos: ORIGEN

RACIAL; SALUD

De conformidad con lo establecido por el art. 52 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, el presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo se podrá interpo-
ner por los interesados recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso de Guadalajara
en el plazo de 2 meses contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Guadalajara, conforme a
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Villanueva de la Torre, a 8 de noviembre de 2010.—
El Alcalde,  Luis Fuentes Cubillo
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5621
Ayuntamiento de Alovera

ANUNCIO

Por parte de Excavaciones Hermanos Carrascoso,
S.L., se ha solicitado licencia de actividad para instala-
ción de Almacén y Oficinas Empresa Demoliciones, a
emplazar en Polígono Industrial Los Picones, nave 2 de
esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y
al objeto de quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer puedan
consultar el expediente y presentar las reclamaciones que
tengan por oportunas dentro del plazo de veinte días de
conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del Reglamen-
to de 30 de noviembre de 1.961, mediante escrito a pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Alovera, a 28 de octubre de 2010.–El Alcalde,  David
Atienza Guerra..

5635
Ayuntamiento de Mohernando

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional adoptado por el Pleno del Ayunta-
miento de Mohernando en sesión celebrada el día 24
de septiembre de 2010, relativo a la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bien-
es Inmuebles de Naturaleza Urbana.

No habiéndose presentado reclamación alguna, se
eleva a definitivo dicho acuerdo, según lo previsto en
el apartado 3 del artículo 17 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4
del citado cuerpo legal, se publica como anexo a este
anuncio, texto íntegro de la modificación acordada.

Contra dicho acuerdo los interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Al-
bacete, en el plazo de dos meses contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, de conformidad con los
artículos 10.1  b) y 46 de la Ley 26/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Mohernando, a 8 de noviembre de 2010.—El Alcal-
de, Luís Fernández Cabellos

ANEXO

TEXTO DE LA MODIFICACION DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

DE NATURALEZA URBANA.

Artículo 3º. Bonificación a favor de sujetos pasivos
que ostenten la condición de titulares de familia nu-
merosa. (De nueva inclusión).

1. De conformidad con lo establecido en el artículo
74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, gozarán de una boni-
ficación del 40% de la cuota íntegra del impuesto, los su-
jetos pasivos que ostenten la condición de titulares de
familia numerosa respecto del bien inmueble gravado
que constituya la vivienda habitual de la unidad familiar.

2. Para la determinación de esta bonificación serán de
aplicación las siguientes reglas:

1º.- Tendrá la consideración de vivienda habitual la
que figure como residencia en el Padrón Municipal de
todos los miembros de la unidad familiar.

2º.- La bonificación se otorga para el ejercicio para el
que se solicita, sin que su concesión para un ejercicio
concreto presuponga su prórroga tácita. A tales efectos,
los posibles beneficiarios deberán solicitar la bonifica-
ción en el plazo comprendido entre el 1 de octubre y el
31 de diciembre del año anterior a aquél cuya bonifica-
ción se solicita.

3º.-La solicitud de bonificación deberá ir acompañada
de la siguiente documentación: 

a)   Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b) Título vigente de familia numerosa expedido por la

Administración competente.
c) Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles puesto al cobro de la vivienda objeto de bonifica-
ción para el ejercicio inmediatamente posterior o en su
defecto copia de la escritura de propiedad, junto con co-
pia del modelo 901 de alteración de orden jurídico de
cambio de titularidad catastral.

d) Certificado de empadronamiento de todos los
miembros de la unidad familiar.

3. El disfrute de esta bonificación es incompatible con
cualquier otra que beneficie el mismo inmueble.

5662
Ayuntamiento de Yebes

ANUNCIO

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACIÓN
DEL SECTOR 1  DE “VALDELUZ”

Por la presente se convoca a los  miembros de la
Asamblea General de la disuelta  Entidad Urbanística de
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Conservación  del Sector 1 de  “Valdeluz”,  a fin de in-
formar de las operaciones de liquidación de la misma lle-
vadas a cabo hasta la fecha por parte de este Ayuntamien-
to.

La reunión tendrá lugar el próximo día 30 de noviem-
bre de 2010 a las 10,00 horas en el salón de actos  del
edificio de  Ayuntamiento de Yebes situado en la calle
Mayor nº 1 de dicho municipio.

En Yebes a  8 de noviembre de 2010.—El Alcalde,,
José Antonio Hernández Moreno.

5636
Ayuntamiento de Chiloeches

ANUNCIO

Mediante Resolución del Alcaldía, de fecha 3 de no-
viembre de 2010, se han aprobado las bases y la convo-
catoria para la regulación de la ampliación de la bolsa de
trabajo para los puestos de auxiliar de ayuda a domicilio,
mediante concurso de méritos y contratación laboral
temporal.

“BASES QUE HAN DE REGIR LA BOLSA
DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CHILOECHES PARA PUESTOS DE 
TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA

A DOMICILIO.

Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1. Es objeto de las presentes bases la regulación de la

ampliación de la Bolsa de Trabajo para los puestos de
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, mediante con-
curso de méritos, y contratación laboral temporal, acogi-
da a los artículos 2, 3 y 4 del Real decreto 2720/1998, de
18 de diciembre que regula las modalidades de contrato
para obra o servicio determinado; eventual por circuns-
tancias de la producción y de interinidad por sustitución
de trabajadores, para atender la realización de aquellos
servicios y, puntualmente las tareas que determinase el
Ayuntamiento.

Las funciones que tienen encomendadas estos pues-
tos, son las relacionadas con la atención de las necesida-
des domésticas y de la vida diaria de las personas con di-
ficultades de autonomía personal: limpieza de vivienda,
lavado y planchado de ropa, realización de compras, pre-
paración o servicio de comida, movilización, acompaña-
miento y gestiones, aseo personal y vestido.

Segunda.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
1. Podrán participar en la bolsa de trabajo aquellas

personas que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Ser ciudadano español o reunir los requisitos esta-

blecidos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber cum-
plido los 65 años.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño de las funciones a realizar, extremo
que se acreditará mediante certificado Médico Oficial. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario o despido, del servicio de alguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado, para el ejercicio de fun-
ciones públicas por sentencia judicial firme. 

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad. 
2. Los requisitos establecidos en los apartados ante-

riores deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de instancias y gozar de los mismos durante el
proceso selectivo.  

Tercera.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1. Las instancias solicitando tomar parte de la Bolsa

de Trabajo serán facilitadas en el Registro del Ayunta-
miento de Chiloeches e irán dirigidas al Sr. Alcalde -
Presidente, pudiéndose presentar, debidamente cumpli-
mentadas, en el Registro General del Ayuntamiento de 10
a 14 horas, dentro del plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, conforme al modelo que figura como Anexo a
estas Bases. También podrá presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y procedimiento
administrativo común.

2. A la instancia se acompañará fotocopia del D.N.I. y
de la documentación que acredite que se reúnen los re-
quisitos de la base segunda, apartados c) y e). Junto a los
anteriores, presentarán los documentos con los méritos
evaluables que se indican en la base cuarta. Solo se ad-
mitirán documentos originales o, en su defecto, copias
compulsadas de los mismos.

Cuarta.- ADMISIÓN Y VALORACIÓN DE INS-
TANCIAS

1. Finalizado el plazo de presentación de instancias,
se procederá por el Tribunal de Valoración, dentro de los
diez días siguientes, a la valoración de méritos presenta-
dos por los candidatos, elaborando una lista provisional,
ordenada de mayor a menor puntuación, con los nombres
de los candidatos y la puntuación obtenida por cada uno
de ellos. 

2. El Tribunal de Valoración solo evaluará los méritos
alegados que estén correctamente justificados, desechan-
do aquellos que no lo estén, de acuerdo con lo estableci-
do en estas Bases.

3. La lista provisional será publicada en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Chiloeches, estableciendo
un plazo de diez días para que los candidatos puedan pre-
sentar cuantas reclamaciones estimen oportunas.

4. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal de Valoración
se reunirá de nuevo para resolver las reclamaciones pre-
sentadas; en caso de no existir reclamaciones, se elevará
automáticamente aquella a definitiva y se publicará la
lista definitiva de puntuaciones obtenidas, que constituirá
la Bolsa de Trabajo para la contratación de Auxiliares de
Ayuda a Domicilio.
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Quinta.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN
1. El Tribunal de Valoración estará compuesto por los

siguientes miembros:
Presidente: El Secretario-Interventor de la Corpora-

ción o funcionario en quien delegue.
Secretario: La Vicesecretaria-Interventora de la Cor-

poración o funcionario en quien delegue. 
Vocales: Dos administrativos de la Corporación o

funcionarios en quien deleguen.
La trabajadora social de la zona PRAS de El Pozo o

funcionario en quien delegue.
2. Para la válida constitución y actuación del Tribu-

nal, es necesaria la asistencia de la mayoría de sus miem-
bros titulares o suplentes indistintamente y, en todo caso,
la del Presidente y Secretario o la de quienes les sustitu-
yan. Las decisiones se adoptaran por mayoría de votos de
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate
el voto de calidad del presidente. 

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, comunicándolo por escrito a la presidencia del
Tribunal, cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común. Asimismo y, por las mismas causas, podrán
ser recusados por los aspirantes.

Sexta.- MÉRITOS EVALUABLES
Los méritos se evaluarán conforme al siguiente bare-

mo:
a) Por titulación (Máximo 5 puntos): Certificado de

profesionalidad “atención sociosanitaria a personas en el
domicilio” -familia profesional: servicios socioculturales
y a la comunidad-, 5 puntos; Título de Auxiliar de Ayuda
a Domicilio, 2 puntos; por cualquiera de los títulos de
Auxiliar de Clínica o de Auxiliar de Geriatría, 1 punto
por cada uno. 

b) Por servicios prestados (Máximo 4 puntos): Por ha-
ber prestado servicios como Auxiliar de ayuda a Domici-
lio, de Clínica o Geriatría, en cualquier Administración
Pública, a razón de 0,10 puntos por mes de servicio, con
un máximo de 4 puntos. Si la experiencia lo ha sido en la
empresa privada, se valorará 0,05 por mes de servicio
acreditado, hasta un máximo de 4 puntos. 

c) Por cursos de formación y capacitación (Máximo 2
puntos): Cursos de formación específica de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio, Auxiliar de Clínica o Auxiliar de Ge-
riatría, impartidos por centros u organismos oficiales u
homologados, según la siguiente escala:

- Cursos de hasta 20 horas lectivas, a razón de 0,2
puntos.

- Cursos de 21 hasta 50 horas lectivas, a razón de 0,4
puntos.

- Cursos de 51 hasta 100 horas lectivas, a razón de 0,6
puntos.

- Cursos 101 horas lectivas en adelante, a razón de 0,8
puntos.

Otros cursos relacionados con las tareas del puesto de
trabajo a realizar e impartidos por centros u organismos

oficiales u homologados, según la escala anterior de ho-
ras de duración de cursos, con una puntuación del 50%
que la expresada para aquellos.

d) Por proximidad al municipio (Máximo 1 punto):
Por residir en el municipio de Chiloeches, 1 punto. Por
a una distancia inferior a 10 kilómetros de Chiloeches,
0,5 puntos. Y por residir a una distancia superior a 10
kilómetros, 0,1 puntos.

e) Se valorará con 0,5 puntos estar en posesión del
permiso de conducir B1.

Séptima.- CONTRATACIÓN
1. Los contratos de Auxiliares de Ayuda a Domicilio

se producirán por riguroso orden de la Bolsa de Traba-
jo, en función de las necesidades de servicio, a partir
de nuevas altas o bajas de servicios de ayuda a domici-
lio que se produzcan, respetando los actuales contratos
a Auxiliares de Ayuda a Domicilio existentes.

2. El tiempo, jornada y horario de los contratos es-
tará vinculado a las necesidades de servicio y al Con-
venio anual entre el Ayuntamiento de Chiloeches y la
Consejería de Salud y  Bienestar Social de la Junta de
Castilla - La Mancha para la prestación del servicio de
Ayuda a Domicilio. Las bajas temporales superiores a
diez días, serán cubiertas por el tiempo necesario, que
no podrá exceder de la duración prevista del contrato
del auxiliar al que sustituya. Las bajas definitivas, por
renuncia del Auxiliar, serán cubiertas como máximo
hasta la finalización del contrato del Auxiliar al que se
sustituye.

Octava.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE
LA BOLSA

1. Los integrantes de la Bolsa de Trabajo que, al mo-
mento de ser llamados para su contratación a prestar ser-
vicio como Auxiliar de Ayuda a Domicilio renuncien al
puesto de trabajo, deberán presentar por escrito en un
plazo no superior a 24 horas, con independencia de que
esté justificada o no, su renuncia. Igualmente deberán
presentar por escrito su renuncia al puesto de trabajo, sea
por la causa que fuere, en el caso de haber sido contrata-
dos. La Alcaldía, previo dictamen de la Comisión Infor-
mativa correspondiente, será quien decida si la renuncia
está justificada o no.

2. En el caso de producirse su renuncia por causa jus-
tificada, deberán acreditarlo documentalmente. Esto les
permitirá permanecer en la bolsa de trabajo, pasando al
último lugar, pudiendo ser llamados para futuras contra-
taciones. La renuncia sin causa justificada supondrá la
pérdida de la opción a ser llamado de nuevo y la exclu-
sión de la bolsa de trabajo.

3. Los trabajadores contratados deberán desplazarse
por sus propios medios al lugar de prestación de servicio
de ayuda a domicilio.

4. Los trabajadores contratados para prestar el servi-
cio deberán aceptar aumento de nuevos servicios obliga-
toriamente, hasta completar media jornada. Se aplicará lo
dispuesto en el párrafo segundo de esta base, sobre re-
nuncia, para aumento de nuevos servicios. La Alcaldía
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apreciará discrecionalmente, previo dictamen de la Co-
misión Informativa correspondiente, las causas que moti-
ven la negativa a dicho aumento de jornada.

5. Excepcionalmente, cuando se trate de prestar
servicios que requieran un desplazamiento a urbaniza-
ciones o, de éstas, a otros núcleos del municipio, se
podrá  encomendar dicho servicio a personas que re-
sidan en el mismo lugar, sin que ello suponga renun-
cia de los integrantes de la bolsa que estuviesen de-
lante de aquella.

Novena.- DURACIÓN DE LA BOLSA E INTER-
PRETACIÓN DE LAS BASES

1. La Bolsa de Trabajo que se genere de estas bases
tendrá una duración hasta que se agote o hayan trascurri-
do tres años, desde que fuese publicada, tras la valora-
ción del Tribunal. 

2. Para cualquier duda en orden a la interpretación y
cumplimiento de estas bases, se estará a lo que disponga la
Alcaldía, dando audiencia al trabajador afectado y previo
dictamen de la Comisión informativa correspondiente.
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5644
Ayuntamiento de Romanillos de Atienza

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Romanillos de Atienza,
en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre del
presente, acordó la Modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por distribución de agua,  alcantari-
llado y derechos de enganche.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente di-
cho Acuerdo.

En Romanillos de Atienza, a 4 de noviembre de
2010.— La Alcaldesa, Angela de la Iglesia García.

5643
VII.- ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14
de octubre de 2.010, aprobó la modificación provisional
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Recogi-
da de Basura.

Lo que se pone en conocimiento de todos los interesa-
dos, al objeto de que en el plazo de treinta días naturales
contados desde el siguiente al de su publicación en el
B.O. de la Provincia puedan presentarse las alegaciones
oportunas, dejando constancia de que en el caso de no
producirse reclamación alguna, se elevará a definitivo el
presente acuerdo, entrando en vigor al día siguiente de su
aprobación definitiva, de conformidad con lo establecido
en el Art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

En Romanillos de Atienza, a 4 de noviembre de
2010.— La Alcaldesa, Angela de la Iglesia García.

5645
PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO DE 2010

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el
Presupuesto General para el ejercicio de 2.010, en sesión
celebrada el día 14 de octubre de 2.010, se anuncia que
estará de manifiesto al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quince días, contados a

partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el
B.O. de la Provincia, durante cuyo plazo podrán presen-
tarse contra el mismo, en dicha dependencia, las recla-
maciones que se estimen convenientes.

En Romanillos de Atienza, a 4 de noviembre de
2010.— La Alcaldesa, Angela de la Iglesia García.

5655
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

ANUNCIO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS

Se convocan pruebas selectivas para cubrir las plazas
que se indican a continuación, vacantes en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento, correspondientes
a la Oferta de Empleo Público del 2010, cuyas bases han
sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de 21 de octubre de 2010:

Grupo:  C-1
Clasificación: Escala de Administración Especial,

Subescala Servicios Especiales.
Número de vacantes: Diez
Denominación: Policía

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra la convocatoria y las indicadas bases se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia, radicado en Albacete, en el
plazo de dos meses a contar de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Azuqueca de Henares, 29 de octubre de 2010.—La 2ª
Teniente de Alcalde, Mª José Naranjo Bravo

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DIEZ

PLAZAS DE POLICIA DEL CUERPO DE  
POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA

DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO,
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.

1. Normas Generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por

turno libre y mediante oposición libre de 10 plazas en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo de Poli-
cía Local de este Ayuntamiento, clasificadas en el grupo
C-1 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público. De la Oferta de Empleo Publico de 2010 publi-
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cada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara
número 110 de 13 de septiembre de 2010 .

1.2  A las presentes pruebas selectivas le serán de
aplicación la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordina-
ción de las Policías Locales de Castilla-La Mancha, la
Ley 7/2007, de 12  de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, el Decreto 110/2006, de 17 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Man-
cha, 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 Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Ad-
ministración General del Estado, y las bases de esta
convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitidos a la realización estas pruebas

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no ex-

ceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros, los

hombres, y de 1,65 metros, las mujeres.
d) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en

la fecha en que  termine el plazo de presentación de so-
licitudes, del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
deberá estar en posesión de la correspondiente convali-
dación o credencial que acredite la homologación por
el Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de
la Administración competente para ello. A efectos de
equivalencias con los títulos de Bachiller o Técnico,
deberá estarse a lo dispuesto en la Orden del Ministerio
de Educación 1603/2009, de 10 de junio, publicada en
el B.O.E. nº 146, de 17 de junio de 2009, por la que se
establecen las equivalencias con los títulos de Gradua-
do en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

e) No haber sido separado del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases B y BTP, y de la clase A o A2.

g) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el desempeño de sus funciones.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el
día en que finalice el plazo de presentación de solicitu-
des, y mantenerse durante el desarrollo del proceso se-
lectivo, a excepción del permiso de conducir BTP, cuya
exigencia se diferirá hasta la fecha de finalización del
curso selectivo.

2.3.- El requisito de estatura mínima no serán exigible
a las personas participantes que ostenten la condición de
funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. 

3. Solicitudes
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas se-

lectivas será facilitada por este Ayuntamiento se recoge-
rán en el Servicio de Atención al Ciudadano.

3.2.  Las solicitudes se dirigirán al Presidente de esta
Corporación. A la solicitud se acompañará fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, fotocopia del Permi-
so de Conducción, fotocopia de la titulación académica y
el resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
de examen.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a
que haya tenido lugar la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.4.  La presentación de las solicitudes podrá hacerse
directamente en las oficinas de este Ayuntamiento o rea-
lizarse con arreglo a las formas previstas en el artículo 38
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada al mismo por
la Ley 4/99, de 13 de enero.

3.5.  Los derechos de examen serán de 15,65 € y se
ingresarán por el sistema de autoliquidación. A estos
efectos se deberá cumplimentar el impreso facilitado por
el Ayuntamiento o en la página web www.azuqueca.es y
se presentará en cualquier Banco o Caja de Ahorros de
las que actúan como entidades financieras colaboradores
en la recaudación tributaria, para su validación mediante
impresión mecánica o, en su defecto, sello y firma auto-
rizada. El impreso validado se adjuntará a la solicitud.
Tendrán una bonificación del 50% de la cuota los que
acrediten hallarse en situación de desempleo, mediante
tarjeta de demandante de empleo o certificado del orga-
nismo oficial correspondiente.

4. Admisión de aspirantes 
4.1.  Terminado el plazo de presentación de solicitu-

des, el Alcalde, en el plazo máximo de un mes, dictará la
Resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y
excluidos provisionales. En esta Resolución, que se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se pu-
blicara la relación de aspirantes admitidos y excluidos
con expresión de las causas de su exclusión y la compo-
sición nominal del Tribunal Calificador.

4.2. El plazo para subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión de los aspirantes o su omisión en
la relación de admitidos, será de diez días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de la citada
Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Los aspirantes que dentro de dicho plazo no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas. Pasa-
do dicho plazo se publicara la lista definitiva de exclui-
dos y admitidos y se indicará el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio.

4.3 Contra dicha Resolución podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el art. 46.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. También podrá ser recurri-
do en reposición ante el órgano que dictó el acto admi-
nistrativo, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4.4. Los aspirantes definitivamente excluidos tendrán
derecho al reintegro de los derechos de examen cuando
así lo soliciten de forma expresa.

5. Tribunal Calificador
5.1.  El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas

se compondrá de la siguiente forma:
PRESIDENTE: 
Un funcionario público de carrera designado por el

órgano convocante.
SECRETARIO: 
El de la Corporación o funcionario que se designe co-

mo sustituto, que actuará con voz y voto.
VOCALES:
1. Un funcionario público designado por la Consejería

de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. Un Técnico policial cualificado designado por el
Ayuntamiento.

3. Un representante de los funcionarios propuesto por
la Junta de Personal.

5.2.  La designación de Vocales deberá efectuarse en
el plazo de veinte días siguientes al de la recepción de la
correspondiente solicitud y habrá de recaer en funciona-
rios que pertenezcan a igual o superior grupo o categoría
que la de las plazas convocadas. Transcurrido dicho pla-
zo, la Corporación podrá designar directamente a dicho
representantes, dando cuenta a la Administración u órga-
no representado.

El nombramiento de los miembros del Tribunal in-
cluirá el de sus suplentes, a quienes les serán de aplica-
ción las mismas prescripciones.

5.3. El Presidente del Tribunal podrá designar la in-
corporación de asesores para todas o alguna de las
pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal
en aquello para lo que fueron nombrados, sin que pue-
dan intervenir directamente en la calificación de las
pruebas.

5.4. Para la válida actuación de los Tribunal Califica-
dor, es necesaria la presencia de la mayoría de sus miem-
bros y, en todo caso, la del Presidente y Secretario o la de
quienes legalmente les sustituyan.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Corporación, cuando en
ellos concurran alguna de las circunstancias previstas en
el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como lo establecido en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Asi-

mismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados
por los aspirantes.

5.6.  El Tribunal calificador queda cualificado para in-
terpretar las presentes bases.

6. Sistema selectivo
6.1.- La selección de los aspirantes se realizará por el

sistema de oposición libre y constará de dos fases: Todos
los ejercicios serán eliminatorios. Los aspirantes que no
superen alguno de los ejercicios serán calificados como
NO APTOS.

a) Oposición
b) Curso selectivo
6.2.- La fase de oposición constará de las seis pruebas

siguientes, todas ellas obligatorias y eliminatorias, a ex-
cepción de la sexta, que tendrá carácter voluntario y de
merito para los aspirantes, a celebrar por el orden si-
guiente:

Primera prueba: aptitud física. Estará dirigida a com-
probar las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y
resistencia de los aspirantes. Su calificación será la de
apto o no apto, siendo eliminatoria cada una de las prue-
bas establecidas (Anexo I). Previamente a la celebración
de estas, cada aspirante deberá presentar un certificado
médico, expedido con una antelación no superior a trein-
ta días en relación con la fecha de realización de las
pruebas, en el que se exprese que el aspirante está capa-
citado para realizarlas.

Segunda prueba: test de conocimientos. Consistirá en
la contestación por escrito a un cuestionario de preguntas
con cuatro respuestas alternativas propuesto por el tribu-
nal calificador de entre las materias que figuran en el
programa de la convocatoria (anexo II). Las respuestas
erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una
contestación. El número de preguntas no podrá ser infe-
rior a setenta ni superior a noventa, y el tiempo para la
realización de la prueba será de una hora. Se calificara de
cero a diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de cinco puntos para superar la prueba.

Por cada respuesta respondida correctamente se
otorgará 1 crédito, sin embargo cada pregunta respon-
dida erróneamente restará 1/3 de crédito.  La califica-
ción de la presente prueba se obtendrá mediante la rea-
lización de una  regla de tres simple sobre los créditos
totales atribuidos a la prueba, se Calculará con la si-
guiente fórmula.

PUNTUACIÓN TOTAL = (Nº DE ACIERTOS - (Nº
DE ERRORES / 3)) * 0.25 

Tercera prueba: conocimientos generales. Consistirá
en responder por escrito a dos temas, uno de la parte ge-
neral y otro de la parte especial, elegidos al azar de entre
los que figuran en el anexo II. Se calificará de cero a diez
puntos. La calificación será la resultante de la media arit-
mética de la puntuación obtenida en cada uno de los te-
mas. Para superar la prueba será necesario obtener una
puntuación mínima de cinco puntos y no haber sido cali-
ficado en ninguno de los temas con menos de tres pun-
tos.
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Cuarta prueba: aptitud psicotécnica. Se incluirá una
entrevista de este carácter, así como un test dirigido a de-
terminar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el
desempeño de las funciones de su categoría. Se calificará
de apto o no apto.

Quinta prueba: reconocimiento médico. Tendente a
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas
en el cuadro de exclusiones médicas (anexo III). Se cali-
ficará de apto o no apto.

Sexta prueba: voluntaria, de idiomas. Consistirá en la
traducción inversa, por escrito, de uno o varios idiomas,
a elección del aspirante (ingles, francés alemán y/o italia-
no), de un documento redactado en español, sin dicciona-
rio, y la posterior lectura en sesión pública ente el Tribu-
nal del texto, seguida de una conversación con éste en la
lengua elegida. La prueba será calificada de cero a un
punto por cada uno de los idiomas sobre los que se exa-
mine el aspirante, sin que, en ningún caso, la puntuación
total de la prueba pueda ser superior a tres puntos.

6.3.- La puntuación final, en orden a determinar los
aspirantes que superan el proceso selectivo, vendrá deter-
minada por la suma de la obtenida en todos los ejercicios
de la oposición, incluida la correspondiente a la prueba
voluntaria de idiomas. En caso de empate el orden se es-
tablecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en
la quinta prueba. De persistir el empate, este se dirimirá
según la puntuación obtenida en la segunda prueba. Si no
fueran suficientes los dos criterios anteriores, se aplicará
el orden de actuación de los aspirantes a que se refiere la
base 7.3.

6.4.- La fecha del primer ejercicio de la fase de oposi-
ción se  determinará mediante la  Resolución que se indi-
ca en la base 4.1.

7. Desarrollo de los ejercicios
7.1.- En cualquier momento el Tribunal calificador

podrá requerir a los opositores para que acrediten su
identidad.

7.2.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único para cada una de las pruebas. Decaerán en su dere-
cho quienes no comparezcan a su realización, salvo en
casos de fuerza mayor y otros excepcionales que no afec-
ten al normal desarrollo del proceso, para los que podrá
realizarse una convocatoria extraordinaria.

7.3.- El orden de actuación, cuando no se traté de
pruebas simultáneas, vendrá dado por la letra que rija pa-
ra los procesos selectivos correspondientes a la misma
Oferta de Empleo Público.

7.4.- Cuando sea compatible con la realización de las
pruebas, éstas se realizarán de forma que quede garanti-
zada el anonimato de los aspirantes.

7.5.- La duración máxima del procedimiento selectivo
no excederá de seis meses, contados desde la fecha de re-
alización de la primera prueba.

7.6.- Entre la publicación de la relación de aspirantes
aprobados en una prueba y el comienzo de la siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máxi-
mo de cuarenta y cinco días naturales.

7.7.- La publicación de los sucesivos anuncios de ce-
lebración de la segunda y restantes pruebas se efectuará
por el Tribunal enel tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento, con cuarenta y ocho horas, al
menos, de antelación al comienzo de las mismas.

7.8.- Si en cualquier momento del proceso de selec-
ción llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exi-
gidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Presidente de
la Corporación, indicando las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a
estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

8. Calificaciones
8.1.- Concluidas cada una de las pruebas, el Tribunal

hará públicas en los lugares de examen, así como en la
sede del Ayuntamiento, la relación de los aspirantes que
hayan superado cada una de ellas.

8.2.- Finalizado el procedimiento selectivo, el Tribu-
nal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación, elevando al órgano convocante la propuesta
de los aspirantes que deberán realizar el curso selectivo.

8.3.- El Tribunal no podrá declarar que han superado
la fase de oposición del proceso selectivo, y en conse-
cuencia proponer para la realización del curso selectivo,
un  número mayor de aspirantes al de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, cuando se produzca alguna
renuncia de los aspirantes que hubieran superado la fase
de oposición, antes de su nombramiento como funciona-
rios en prácticas, el órgano convocante podrá requerir al
Tribunal de selección, una relación complementaria de
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible
nombramiento como funcionarios en prácticas.

9. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios en prácticas

9.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá a
los aspirantes veinte días naturales para presentar en las
oficinas de este Ayuntamiento los siguientes documen-
tos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada del titulo de Bachiller, Téc-
nico o equivalente, o certificación académica que acredi-
te haber realizado los estudios necesarios para la obten-
ción del correspondiente título. 

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homolo-
gadas o equivalentes a la exigida habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca la homologación o
equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de
Educación y Ciencia, o cualquier otro órgano de la Ad-
ministración competente para ello.

c) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir
A ó A2 y B y, si lo tuviera en ese momento del BTP.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado del servicio de ninguna Administración Pública.

f) Certificado de antecedentes penales.
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g) Certificado del Cuerpo de Policía Local de proce-
dencia, para aquellos aspirantes que ya ostentasen la con-
dición de funcionario de algún Cuerpo de Policía Local.

9.2.- Quienes no presentasen la documentación reque-
rida, salvo casos de fuerza mayor, o del examen de la
misma se dedujere que carecen de alguno de los requisi-
tos exigidos, decaerán en su derecho a ser nombrados
funcionarios de carrera.

9.3.- Los que tuvieran la condición de funcionarios
públicos estarán exentos de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento debiendo presentar únicamente certificación
del Ministerio, Consejería, Entidad Local u organismo
del que dependieran, para acreditar tal condición.

9.4.- Los aspirantes que superen la fase de oposición
del procedimiento selectivo, y acrediten reunir los requi-
sitos exigidos en la convocatoria serán nombrados fun-
cionarios en prácticas. Esta situación se mantendrá hasta
su nombramiento como funcionarios de carrera.

10. Curso selectivo y nombramiento de funciona-
rios de carrera

10.1.- Para adquirir la condición de funcionario de ca-
rrera será preciso superar un curso selectivo en la Escue-
la de Protección Ciudadana, salvo que el aspirante ya hu-
biese superado con anterioridad el curso correspondiente
y obtenga la correspondiente convalidación.

10.2.- La Consejería de Presidencia y Administracio-
nes Públicas homologará parte o la totalidad del curso
selectivo a los aspirantes que lo soliciten acreditando ha-
ber superado el contenido de las materias que lo integran
en otra Escuela de Policía, ya sea local, autonómica o es-
tatal.

10.3.- El contenido del curso selectivo se ajustará a la
adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilida-
des, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño
de los puestos de trabajo correspondiente a la categoría
de Policía.

10.4.- Recibido el informe de la Escuela de Protec-
ción Ciudadana, los Ayuntamientos deberán proceder al
nombramiento de funcionarios de carrera en el plazo de
15 días.

10.5.- El orden de prelación en el proceso selectivo se
obtendrá de la suma de las notas obtenidas en la fase de
oposición y en el curso selectivo.

10.6.- Para adquirir la condición de funcionario de ca-
rrera del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, se exigirán a las personas partici-
pantes, además del cumplimiento de los requisitos exigi-
dos en la convocatoria, las siguientes condiciones:

a) Aceptación del compromiso de portar armas, así
como de utilizarlas en caso necesario.

b) Toma de posesión del puesto adjudicado en el pla-
zo de un mes desde que fueran nombrados, salvo que
concurran causas extraordinarias que lo impidan.

c) Aceptación del compromiso de obtener el permiso
de conducción de la clase A, si no estuvieran en posesión
del mismo, desde el momento en que reúnan los requisi-

tos necesarios para su obtención, si el Ayuntamiento así
se lo requiriese por necesidades del servicio. Los gastos
de obtención de dicho permiso de conducción serán por
cuenta del propio personal funcionario.

11. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de las actuaciones de los órga-
nos de selección podrán ser impugnados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del órgano encar-
gado de la selección de estas pruebas, conforme a lo pre-
visto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Azuqueca de Henares, 21 de octubre de 2010.—La 2ª
Teniente de Alcalde,  Mª José Naranjo Bravo

ANEXO  I

CONVOCATORIA PARA EL INGRESO EN LA
CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE

POLICÍA LOCAL DE AZUQUECA DE HENARES

PRIMERA PRUEBA: APTITUD FÍSICA

PRUEBAS FÍSICAS

1. Consistirán en la realización y superación de las
cuatro pruebas siguientes:

1. CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros)
2. CARRERA DE RESISTENCIA ( 1.000 metros)
3. SALTO DE LONGITUD (pies juntos)
4. LANZAMIENTO DE BALON MEDICINAL de

4kg. para los hombres y 3 kg. para las mujeres.
2. Las pruebas se realizarán por el orden en que están

relacionadas y cada una es eliminatoria para pasar a la si-
guiente.

3.  Desarrollo de las pruebas:
CARRERA DE VELOCIDAD DE 60 METROS
3.1.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señala-

do, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin ta-
cos.

3.1.2. Ejecución
La propia de una carrera de velocidad
3.1.3. Medición.
Deberá ser manual, con cronómetro.
3.1.4. Intentos.
Se efectuará un sólo intento.
3.1.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA
3.1.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicado de pruebas y marcas míni-

mas.
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CARRERA DE RESISTENCIA DE 1.000 METROS
3.2.1. Disposición
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
3.2.2. Ejecución.
La propia de este tipo de carrera.
3.2.3. Medición.
Se tendrá en cuenta lo dicho para la carrera de veloci-

dad.
3.2.4. Intentos.
Un sólo intento.
3.2.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA
3.2.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas míni-

mas.
SALTO DE LONGITUD CON LOS PIES JUNTOS
3.3.1. Disposición.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro  de

larga y 0’05 metros de ancha marcada en el suelo para-
lela al foso de saltos y a una distancia de 0’05 metros al
borde anterior del mismo.

3.3.2. Ejecución
Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-

derá rápidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

3.3.3. Medición
Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del

foso hasta la última huella que deje el cuerpo del aspiran-
te sobre la arena del foso.

3.3.4. Intentos
Puede realizar tres intentos. El tiempo mínimo de pre-

paración entre cada uno de ellos será de dos minutos.

3.3.5. Invalidaciones.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los

pies, contabilizándose como nulo aquel en el que una vez
separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nue-
vo para la impulsión definitiva.

Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en
el momento de la impulsión.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternati-
vo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

3.3.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas míni-

mas.
LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL
3.4.1. Disposición.
Pies separados y simétricos, sosteniendo el balón con

ambas manos por encima y detrás de la cabeza.
3.4.2. Ejecución
Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabe-

za de forma que caiga dentro del sector de lanzamien-
to.

3.4.3. Medición
Deberá ser manual.
3.4.4. Intentos
Tres intentos. El tiempo mínimo de preparación entre

cada uno de ellos será de dos minutos.
3.4.5. Invalidaciones.
Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamien-

to.
3.4.6. Marcas mínimas.
Según cuadro indicativo de pruebas y marcas míni-

mas.
4. Marcas mínimas 
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HOMBRES

PRUEBAS                                                                Hasta 32 años                     33-45 años                    46-65 años

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros) 9’’00 9’’2 9’’4

CARRERA RESISTENCIA (1000 metros) 3’40’’ 3’50’’ 4’00’’

SALTO DE LONGITUD (pies juntos) (metros) 2,15 2,05 1,95

BALÓN MEDICINAL (4 kgs ) (metros) 7,80 7,65 7,50

MUJERES

PRUEBAS                                                                Hasta 32 años                     33-45 años                    46-65 años

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros) 10’’4 10’’6 10’’8

CARRERA RESISTENCIA (1000 metros) 4’30’’ 4’40” 4’50’’

SALTO DE LONGITUD (pies juntos) (metros) 1,80 1,70 1,60

BALÓN MEDICINAL (3 kgs ) (metros) 5,70 5,55 5,40



ANEXO  II

CONVOCATORIA PARA EL INGRESO EN LA
CATEGORÍA DE POLICÍA DE LA POLICÍA LOCAL

DE AZUQUECA DE HENARES

SEGUNDA Y TERCERA PRUEBA: TEST DE 

CONOCIMIENTOS Y
CONOCIMIENTOS GENERALES

Programa
PARTE GENERAL
TEMA 1.- La Constitución Española de 1.978: carac-

terísticas y principios generales. Estructura y contenido.
TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de la

persona en la actual Constitución Española. Garantía y
suspensión de los derechos. 

TEMA 3.- La Corona. Las Cortes Generales: las Cá-
maras, composición y atribuciones. Procedimiento de
elaboración de las leyes.

TEMA 4.- El Poder Judicial. Principios Constitucio-
nales. Organización del sistema judicial español.

TEMA 5. - El Gobierno y la Administración. El Tri-
bunal Constitucional. La reforma de la Constitución. El
Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo de Castilla
- La Mancha. 

TEMA 6.- La Organización Territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. La Comunidad de Castilla-La
Mancha: el Estatuto de Autonomía.

TEMA 7.- Organización y competencias de la Junta
de Comunidades de Castilla - La Mancha.

TEMA 8.- La Administración Local: conceptos, prin-
cipios constitucionales,  regulación jurídica y Entidades
que comprende. El Municipio: concepto, elementos, re-
gulación jurídica y competencias municipales. Los Órga-
nos de Gobierno Municipal: el Alcalde, el Pleno, la Junta
de Gobierno Local y otros Órganos

TEMA 9.- Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración  y aprobación de cada
uno de ellas. Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares.

TEMA 10.- La Función Pública Local y su organiza-
ción. Adquisición y pérdida de la condición de funciona-
rio. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios; especial referencia a los funcionarios de
policía, según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.. 

TEMA 11.- Situaciones administrativas de los funcio-
narios. Retribuciones de los funcionarios públicos.

TEMA 12.- El ciudadano ante la Administración. De-
rechos del ciudadano. Regulación de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Los actos administrati-
vos. El procedimiento administrativo. Los recursos admi-
nistrativos: concepto y clases. El recurso contencioso -
administrativo contra los actos y disposiciones de las En-
tidades Locales.

TEMA 13.- La regulación de las Policías Locales en
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La
Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías
Locales de Castilla-La Mancha.

TEMA 14.- Regulación de las Policías Locales en la
legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Decreto 110/2006, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Castilla-La Mancha.

TEMA 15.- La actividad de la Policía Local como Poli-
cía Administrativa. Actividad en materia de sanidad, consu-
mo y abastos. Policía de espectáculos, establecimientos pú-
blicos y actividades recreativas. Policía urbanística. La
Policía Local y la protección del medio ambiente.

TEMA 16.- Las Policías Locales y la seguridad ciuda-
dana. La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

PARTE ESPECIAL
TEMA 17.- Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias

modificativas de la responsabilidad criminal. Personas
responsables de los delitos y faltas. Grados de ejecución
del delito.

TEMA 18.- Delitos contra las personas. Delitos con-
tra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

TEMA 19.- Delitos contra la Administración Pública.
TEMA 20.- Delitos contra la autoridad, sus agentes y

los funcionarios públicos. Delitos contra la Constitución
y delitos contra el orden público.

TEMA 21.- Delitos contra la Administración de Justi-
cia. 

TEMA 22.- Las falsedades en el ámbito penal.
TEMA 23.- Las faltas y sus penas. Faltas contra las

personas. Faltas contra el patrimonio, contra los intereses
generales y contra el orden público.

TEMA 24.- El atestado policial. Concepto, estructura
y características. La regulación del atestado policial en la
legislación española.

TEMA 25.- El Reglamento General de Circulación.
Estructura y conceptos. La Ley de Seguridad Vial.

TEMA 26.- Normas de comportamiento de la circula-
ción. Normas generales de los conductores. El transporte
de mercancías y de cosas. De la circulación de vehículos:
lugar de la vía, velocidad, prioridad de paso, cambios de
dirección, marcha atrás.

TEMA 27.- De la circulación de vehículos (conti-
nuación). Adelantamiento, parada y estacionamiento;
utilización de alumbrado, advertencia de la conducta.
Otras normas de circulación: utilización de casco,
cinturón y restantes elementos de seguridad. Circula-
ción de animales. Comportamiento en casos de emer-
gencia.

TEMA 28.- De la señalización. Normas generales.
Orden de preeminencia. Formato de las señales. Tipos y
significado de las señales de circulación y marcas viales.

TEMA 29.- Reglamento General de Conductores  y
Reglamento de Vehículos.
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TEMA 30.- Infracciones  y sanciones administrativas
en materia de tráfico y seguridad de la circulación vial.
De las infracciones y sanciones, de las medidas cautela-
res y de la responsabilidad. Procedimiento sancionador y
recursos. Real Decreto 320/1994 sobre Procedimiento
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehícu-
los a motor y seguridad vial. 

TEMA 31.- Delitos y faltas relacionados con la utili-
zación de vehículos a motor y su diferencia con las in-
fracciones y sanciones administrativas. Especial referen-
cia a los delitos contra la seguridad vial.

TEMA 32.- Etilómetro. Regulación administrativa de
los etilómetros y la conducción bajo la influencia de
otras drogas en la normativa de tráfico. Procedimiento de
averiguación de la conducción bajo la influencia del al-
cohol o de otras drogas tóxicas.

TEMA 33.- La Ley Orgánica reguladora del Habeas
Corpus. La denuncia y la querella. El ejercicio del derecho
de defensa. La asistencia de Abogado. El tratamiento de
presos y detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado.

TEMA 34.- La policía judicial. La comprobación del
delito y averiguación del delincuente. Funciones de la
Policía Local como Policía Judicial.

TEMA 35.- Los grupos sociales. Formación de los
grupos sociales. Las masas y su tipología. La delincuen-
cia. Modelos explicativos y factores.

TEMA 36.- Los accidentes de tráfico: concepto y
consideraciones previas. Sus causas, clases y fases. Ac-
tuaciones de la policía local en accidentes de tráfico: de
urgencia y técnico - administrativas.

TEMA 37.- Órganos competentes en materia de tráfi-
co y seguridad vial. El Consejo Superior de Tráfico. Es-
pecial consideración de las competencias municipales.

TEMA 38.- El transporte. Clases de transporte. Servi-
cio público de viajeros y servicio público de mercancías
o mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de me-
nores. Transporte de mercancías peligrosas.

TEMA 39.- Las licencias municipales. 
TEMA 40.- Historia de Azuqueca de Henares. Orga-

nización del municipio. Aspectos sociales y económicos.
La población. El término municipal. Características y
distribución territorial.

TEMA 41.- Informática básica. Concepto de datos e
información. Conceptos fundamentales sobre el hardwa-
re y el software. Periféricos. Sistemas Operativos. Nocio-
nes básicas de seguridad informática.

TEMA 42.- El entorno Windows. Fundamentos. El
escritorio y sus elementos. Entorno gráfico. Configura-
ción de Windows. El explorador de Windows.

TEMA 43.- Procesadores de textos. Microsoft Word.
Principales funciones. Hojas de cálculo. Microsoft Excel.
Fórmulas y funciones. Bases de datos. Microsoft Access.
Tablas, consultas, formularios e informes.

TEMA 44.- Internet. Conceptos elementales sobre
protocolos y servicios en Internet. Internet Explorer. Co-
rreo Electrónico: Conceptos elementales y funciona-
miento. Microsoft Outlook Express. 

ANEXO  III

CONVOCATORIA PARA EL INGRESO EN LA
CATEGORÍA DE POLICÍA DE LA POLICÍA LOCAL

DE AZUQUECA DE HENARES

QUINTA PRUEBA: RECONOCIMIENTO MÉDI-
CO

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. TALLA: Estatura mínima: 1,70 metros en hombre
y 1,65 mujeres.

2. EXCLUSIONES CIRCUNSTANCIALES: Enfer-
medades o lesiones agudas, activas en el momento del
reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces
de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones po-
liciales.

3.  EXCLUSIONES DEFINITIVAS
3.1. Ojo y Visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal de ambos ojos. 
3.1.2. Desprendimiento de retina
3.1.3. Estrabismo
3.1.4. Hemianopsias
3.1.5. Discromotopsias
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico, que a juicio

del Tribunal Médico, dificulte de manera importante la
agudeza visual. 

3.2. Oído y Audición
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzs a 35 decibelios o de 4.000 hertzs a
45 decibelios.

3.3.  Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato lo-

comotor que limiten o dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial o que puedan agravarse a juicio del Tribunal
Medico, con el desarrollo del puesto de trabajo. (Patolo-
gía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares).

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que a juicio del Tribunal
Medico dificulte el desarrollo del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no habiendo de sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/HG en presión sistólica y los 90
mm/HG de presión diastólica; varices o insuficiencia ve-
nosa periférica, así como cualquier otra patología o le-
sión cardiovascular que, a juicio del Tribunal Médico,
pueda limitar el desarrollo del  puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la
broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espontá-
neo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar
activa y otros procesos del aparato respiratorio que difi-
culten el desarrollo de la función policial.
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3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, dolor
de cabeza, temblores de cualquier causa, alcoholismo, to-
xicomanías y otros procesos patológicos que dificulten el
desarrollo de la función pública.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patoló-
gicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enferme-
dades transmisibles en actividad, enfermedades de trans-
misión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas,
y intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malforma-
ciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso pato-
lógico que a juicio del Tribunal Médico limite o incapa-
cite para el ejercicio de la función policial.

5656
No habiéndose podido notificar en el último domici-

lio conocido, se procede de conformidad con el artículo

nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la publicación de la
preceptiva notificación prevista en el artículo 86 del Real
Decreto 339/90 de 2 de marzo en relación con vehículos
estacionados en vías públicas de este municipio, que pre-
sentan síntomas de abandono:

NOTIFICACION

Mediante expedientes tramitados por Policía Local
cuyos números se indican se ha puesto de manifiesto el
presunto abandono de los vehículos que a continuación
se relacionan en el lugar que se refleja. Lo que se notifica
a los interesados significándoles que si transcurrido un
mes desde la fecha de publicación del presente anuncio
no proceden a la retirada de los vehículos se procederá a
su traslado a un centro autorizado de tratamiento para su
eliminación, pudiendo incurrir en infracción prevista en
la Ordenanza Municipal de Protección de Elementos del
Entorno (BOP 114 de 22/9/2004)
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Nº EXP VEHICULO                LUGAR ABANDONO                                      TITULAR                                               DNI/NIE/CIF

VA-10-006 M-2698-SH C/ ALEMANIA JADERSON OLIVEIRA MARCHIORE X9912220W
VA-10-008 SA-7471-M CAMINO DE LA BARCA FATIMA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 70885698
VA-10-017 M-4303-SC C/ COMENDADOR VENTSISLAV MARINOV VELINOV X5306392Q
VA-10-027 M-4590-XM C/ LOS OLMOS UPT LIB TRUJILLO SL B84731918
VA-10-029 B-6477-SU C/ PROGRESO CESAR HUMBERTO VARGAS BALLEN X3770221S
VA-10-038 3057-FGR TIA/ DEL CALVARIO BOUCHAIB EL CHAFQUI X6628802H
VA-10-040 M-9309-NX AV. DEL AGRICULTOR ANA MARIA FELIZARDO X4612102G
VA-10-041 M-6887-UF AV. DEL AGRICULTOR DAN FLOAREA X8098250L
VA-10-042 M-0276-SV AV. DEL AGRICULTOR MARCIN MICHALAK X5831741E
VA-10-048 CR-8122-P PZ. SOMOSIERRA MIRIAM GARCIA BOUKHARI 9004544
VA-10-051 M-2698-SH C/ ALEMANIA JADERSON OLIVEIRA MARCHIORE X9912220W
VA-10-054 M-1427-VT C/ ANTONIO PEREZ MARINA DJUMAILO PETROVA 47531664
VA-10-058 M-6658-OM C/ ALEMANIA MARCO AURELIO GONCALVES X7790659F
VA-10-061 M-5778-UG AV ALCALA URLAN GEORGE LAURENTIU X6646964X
VA-10-063 M-0028-LF C/ DEL ALUMINIO BARBARA YANIRY MEJIA BATISTA X2216373R
VA-10-066 M-3022-KT PASAJE ERMITA COSTEL DAMIÁN X3856845K
VA-10-068 CO-4090-AG AV VALLEHERMOSO FRANCISCO JAVIER ALCAZAR SEQUEIRA 8983752

Azuqueca de Henares, a 26 de octubre de  2010. El Teniente de Alcalde, D. Emilio Alvarado Pérez.     

5572
Mancomunidad de municipios 

Campo-Mesa-Tartanedo

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 4 de octubre de
2010, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario y laboral para el ejerci-
cio económico 2010, con arreglo a lo previsto en el Artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al pú-
blico el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anun-
cio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si duran-
te el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Tartanedo, a 28 de octubre de 2010.—El Presiden-
te, Enrique López Checa.



5648
Comunidad de Regantes de Riba de Saelices

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, se convoca a todos los comune-
ros de la Comunidad de Regantes de Riba d e Saelices,
(Guadalajara), a Junta General Extraordinaria, que se ce-
lebrará el próximo día 20 de noviembre de 2010, a las
veinte horas en primera convocatoria, con el único punto
del Orden del Día siguiente:

- Adecuación de los Estatutos a las disposiciones del
reglamento del Dominio Púbico Hidráulico.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Riba de Saelices, 3 de noviembre de 2010.—El Presi-

dente, Vicente Cerezo.

5616

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Guadalajara

Negociado: B
5305M
N.I.G. : 19130 42 1 2009 0000104
Procedimiento: Fam. medidas provisionales 0000402

/2009
Sobre Otras materias
De D/ña. Jorge Rojo Diego
Procurador/a Sr/a. Maria Luisa Cotayna Marín
Contra D/ña. Ruth Arroyo Rojo
Procurador/a Sr/a.

EDICTO

En Guadalajara, a veintiséis de octubre de dos mil
diez.

CEDULA DE NOTIFICACION

En este Juzgado de Primera Instancia número uno
de Guadalajara, se sigue procedimiento de medidas pro-
visionales sobre guarda custodia y alimentos, a instancia
de D. Jorge Rojo Diego representado por la Procuradora
Dª Maria Luisa Cotayna Marín contra Dª Ruth Arroyo
Rojo, en el que se ha dictado en fecha catorce de sep-
tiembre de dos mil diez, auto cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO; Que debo acordar y acuerdo las siguien-
tes medidas:

PRIMERO.-. Se atribuye en exclusiva la patria potes-
tad sobre los hijos Luis y Emilio Rojo Arroyo a su padre
D. Jorge Rojo Diego, quedando bajo la custodia del mis-
mo, suprimiéndose el derecho de visitas de la madre.

SEGUNDO.-Se fija en 200 Euros Mensuales la suma
que deberá aportar la madre por cada hijo menor en con-
cepto de pensión de alimentos. Tal cantidad será abonada
dentro de los cinco primeros días de cada mes y actuali-
zada anualmente conforme al Indice de Precios al Consu-
mo que publique el Instituto Nacional de Estadística u
organismo que lo sustituya en la cuenta de ahorro que
designe el padre custodio.

No se considera procedente realizar pronunciamiento
sobre las costas procesales causadas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, ha-
ciéndoles saber, que este auto firme.

Así por este su Auto lo pronuncia, manda y firma,
D.Manuel Buceta Miller, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Guadalajara.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la de-
mandada Dª. Ruth Arroyo Rojo, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Guadalajara a veintiséis de octubre de dos mil
diez.—El Secretario, rubricado.

5614
Juzgado de instrucción 

número tres de Guadalajara

N07450
Ejecutoria 0000020 /2010
N.I.G: 19130 43 2 2008 0010181
Delito/Falta: Falta de desobediencia a autoridad o

agentes Denunciante/Querellante: Policía local
Procurador/a:
Abogado:
Contra: Raúl Roland Mejillones Salazar, Yorlly Gus-

tavo Iturralde Gómez, Erik Wilson Paredes Narvez, Mar-
celo Ernesto Cornejo Hopstock

Procurador/a:
Abogado:

EDICTO

D. Evaristo Fernández Villar, Secretario del Juzga-
do de instrucción número tres de Guadalajara

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 0000593 /2008 se ha

dictado Auto cuya parte dispositiva es como sigue :”

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda la práctica de las siguientes diligencias
para llevar a efecto los pronunciamientos contenidos
en la sentencia: Requiérase a Raúl Roland Mejillones
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Salazar, Yorlly Gustavo Iturralde Gómez, Erik Wilson
Paredes Narvez, Marcelo Ernesto Cornejo Hopstock
como autores penalmente responsables de una falta
prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal a
una pena de multa de 50 días a razón de 4 euros día,
con aplicación del articulo 53 del Código Penal para el
caso de impago.

Requiérase a Raúl Roland Mejillones Salazar como
autor penalmente responsable de una falta prevista y
penada en el artículo 634 del Código Penal a una pena
de multa de 60 días a razón de 4 euros día, con aplica-
ción del articulo 53 del Código Penal para el caso de
impago.

Dichos requerimientos se efectuaran mediante edic-
tos que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

MODO DE IMPUGNACION: mediante interposi-
ción de recurso de reforma en tres días ante este órga-
no judicial.

Y para que conste y sirva de requerimiento a Erik
Wilson Paredes Narvez, Marcelo Erenesto Cornejo
Hopstock, Raúl Roland Mejillones Salazar y Yorlly
Gustavo Iturralde Gómez actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín oficial de la
Provincia , expido el presente en Guadalajara a 20 de
octubre de 2010.—El/la Secretario, rubricado.

5613
Juzgado de lo Social 

número uno de Guadalajara

NIG: 19130 44 4 2010 0100379
N28150
N° Autos: ejecución de títulos judiciales 0000114

/2010
Demandante/s: Alexandru Ioan Bud
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: Cidleon S.L. 
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

EDICTO

Dª Maria del Rosario de Andrés Herrero, Secretario/a
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Guada-
lajara, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ejecución de títulos judicia-
les 0000114 /2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Alexandru Ioan Bud contra la empresa
Cidleon S.L. , sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Auto y diligencia de ordenación de fecha catorce de
octubre de dos mil diez.

NIG: 19130 44 4 2010 0100379
N08400
N° de autos: dem: 0000172 /2010 del Juzgado de lo

Social número uno
N° Ejecución: ejecución de títulos judiciales 0000114

/2010
Ejecutante/s: Alexandru Ioan Bud
Abogado: 
Representante Técnico Procesal:
Ejecutada/s: Cidleon S.L. 
Abogado: 
Representante Técnico Procesal:

AUTO

Magistrado/a-Juez
Sr. D. Jesús González Velasco
En Guadalajara, a catorce de octubre de dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Alexandru Ioan Bud ha solicitado la eje-
cución de sentencia de fecha tres de junio de dos mil diez
frente a Cidleon S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determina-
dos en las leyes y en los tratados internacionales (art. 117
CE y art. 2 LOPJ)

El art. 235.2 LPL establece que la ejecución de sen-
tencias firmes se llevará a cabo por el órgano judicial que
hubiere conocido del asunto en instancia, por lo que co-
rresponde a este Juzgado de lo Social número uno el des-
pacho de la ejecución

SEGUNDO.-La ejecución se iniciará a instancia de par-
te, y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio dic-
tándose al efecto las resoluciones necesarias (art. 237 LPL)

TERCERO.-Habiendo transcurrido el término esta-
blecido en el art. 277 LPL, sin que conste que la empresa
demandada haya procedido a la readmisión del trabaja-
dor en el plazo legalmente previsto, corresponde, de con-
formidad con lo establecido en el art. 278 LPL, despa-
char ejecución de lo resuelto en sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Despachar orden general de ejecución
del título indicado a favor del ejecutante Alexandru Ioan
Bud frente a Cidleon S.L, parte ejecutada.
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Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio

de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de
la ejecución en los términos previstos en el art. 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
a la notificación del presente auto.

Así lo acuerda y firma S.Sª Doy fe.
El Magistrado Juez. La Secretaria Judicial

NIG: 19130 44 4 2010 0100379 
N0 8500
N° de autos: dem: 0000172 /2010 del Juzgado de lo

Social número uno
N° ejecución: ejecución de títulos judiciales 0000114

/2010
Ejecutante/s: Alexandru Ioan Bud
Abogado: 
Representante Técnico Procesal:
Ejecutada/s: Cidleon S.L. 
Abogado: 
Representante Técnico Procesal:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN Secretaria Judi-
cial Dª Maria del Rosario de Andrés Herrero

En Guadalajara, a catorce de octubre de dos mil
diez.

Habiendo presentado el trabajador Alexandru Ioan
Bud exigiendo el cumplimiento por el empresario Cidle-
on S.L de la obligación de readmisión, y habiéndose des-
pachado auto de ejecución de sentencia de fecha catorce
de junio de dos mil diez, de conformidad al art. 278 de la
LPL, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día 4/11/2010 a las
12:30 para la celebración de la comparecencia

De no asistir el trabajador o persona que les represen-
te se les tendrá por desistidos en su solicitud; si no lo hi-
ciese el empresario o su representante se celebrará el ac-
to sin su presencia. Asimismo, acuerdo la citación del
demandado por medio de edictos.

Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notifica-
ción con expresión de la infracción que a juicio del recu-
rrente contiene la misma, sin que la interposición del re-
curso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ci-
dleon S.L. en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

En Guadalajara, a catorce de octubre de dos mil
diez.—El/la Secretario/a judicial

5634
Juzgado de lo Social 

número quince de Madrid

N.I.G 28079 4 0039380/2010
07410
N° Autos: demanda 966 /2010
Materia: despido
Demandante/s: Inés Valle Plaza
Demandado/s: Alcarreña y Bonaval Servicios Auxi-

liares SL, Comp. Prop. C/ Antonio López n 67 , Grupo
Mar Azul Limpiezas y Mantenimiento de piscinas SL ,
Hera Facility  Services S.L.

EDICTO

Dª Maria Dolores Marin Relanzón, Secretario de lo
Social número quince de Madrid

HAGO SABER; Que por resolución dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Inés
Valle Plaza contra Alcarreña y Bonaval Servicios Auxi-
liares SL, Comp. Prop. C/ Antonio López n 67 Grupo
Mar Azul Limpiezas y Mantenimiento de piscinas SL ,
Hera Facility  Services, S.L. , en reclamación por despi-
do registrado con  el nº 966 /2010 se ha acordado citar a
Alcarreña y Bonaval Servicios Auxiliares SL, Comp.
Prop. C/ Antonio López n 67 , Grupo Mar Azul Limpie-
zas y Mantenimiento de piscinas SL , Hera Facility  Ser-
vices S.L.  en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 10/11/2010 a las 11:20 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio,que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número quince sito en, C/ Hernani, 59.
4ª planta. 28020 Madrid debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asisten-
cia.

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

Y para que sirva de citación a Alcarreña y Bonaval
Servicios Auxiliares SL, Comp. Prop. C/ Antonio López
n  67 Grupo Mar Azul Limpiezas y Mantenimiento de
piscinas SL, Hera Facility  Services S.L. , se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios,

En Madrid a veinticinco de octubre de dos mil diez.—
El/la Secretario Judicial, rubricado.
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