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SERVICIO PUBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL 

Ministerio de Trabajo e Inmigración

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN
INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resolu-
ciones en expedientes para el reintegro de la protección
por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación
de los interesados que se relacionan, de devolver las can-
tidades percibidas indebidamente, por los motivos y perí-
odos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifica-
ción sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de con-
formidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo

establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reinte-
grar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n°
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nom-
bre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fracciona-
do de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero es-
tablecido anualmente en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese
en algún momento beneficiario de prestaciones, se proce-
derá a realizar su compensación con la prestación, según
se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el
reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase antes de la aper-
tura de la mencionada vía de apremio, pero con posterio-
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ridad a la finalización del plazo de 30 días reglamenta-
rios, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo
con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, con los si-
guientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20 %

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo
2/1995, de 7 de abril, podrá interponer, ante esta Direc-
ción Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccio-
nal social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes
a la fecha de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, los expedientes reseñados, estarán
de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Guadalajara, a 25 de noviembre de 2010.—El Direc-
tor Provincial, Antonio Caballero García
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Por esta Dirección Provincial se han dictado resolu-

ciones en expedientes para el reintegro de la protección
por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación
de los interesados que se relacionan, de devolver las can-
tidades percibidas indebidamente, por los motivos y perí-
odos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifica-
ción sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de con-
formidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reinte-
grar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n°
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nom-
bre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fracciona-
do de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero es-
tablecido anualmente en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese
en algún momento beneficiario de prestaciones, se proce-
derá a realizar su compensación con la prestación, según
se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el
reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase antes de la aper-
tura de la mencionada vía de apremio, pero con posterio-
ridad a la finalización del plazo de 30 días
reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará de
acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Tex-
to Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20 %

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo
2/1995, de 7 de abril, podrá interponer, ante esta Direc-
ción Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccio-
nal social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a
la fecha de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de ma-
nifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Guadalajara, a 25 de noviembre de 2010.—El Direc-
tor Provincial, Antonio Caballero García
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INSTITUTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

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

“esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social ha resuelto denegar la solicitud de
prestación familiar por hijo a cargo presentada por Ma-
rian Adrian Petarlacean  (10/695) por superar límite de
ingresos.

Contra esta resolución puede presentar reclamación
previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Pro-
vincial en el plazo de treinta días siguientes a su notifi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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
domicilio conocido (c/ Nuevo Alamín, 6, 8º C, de Gua-
dalajara), y habiendo sido devuelta por el Servicio de
Correos con la anotación “ausencia reparto”, se proce-
de a practicar la notificación por medio del presente
edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Guadalajara y en el Boletín Oficial de la Provincia de
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 Procedi-
miento Administrativo Común (BOE del día 27).

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

6108

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN GUADALAJARA

Oficina de Extranjeros

En esta Subdelegación del Gobierno se ha resuelto
el expediente de archivo de autorización de residencia
de larga duración, a la persona que a continuación se
detalla: 

- 190016363Brahim Bounouar 
NIE: X4586477R

Intentada la notificación de la Resolución por me-
dio de todos los procedimientos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de los expedientes citados, que no han posibilitado su
práctica, al ignorarse su domicilio, por cuyo motivo y
desconociéndose su actual paradero, de conformidad
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con el apartado 4 del art. 59 de la citada Ley, se hace
público en este periódico oficial, a los efectos de noti-
ficación prevenidos en este precepto, concediéndoles
un plazo de un mes, para interponer Recurso de Repo-
sición y dos meses, para Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, contados a partir del siguiente día de su pu-
blicación, para que puedan ejercer su derecho a recurrir
la Resolución citada. 

Guadalajara, 24 de noviembre de 2010.—La Subde-
legada del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

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

6109
En esta Subdelegación del Gobierno se ha resuelto

el expediente sancionador con multa de 2.000,00 euros,
por infracción al apartado a) del art. 53 de la L.O.
4/200, de 11 de enero, reformada por la L.O. 8/2000,
de 22 de diciembre, por estancia irregular, a la persona
que a continuación se detalla:

- 190038016 Ilia Abulashvili 
NIE: X9122528S

Intentada la notificación de las Resoluciones por
medio de todos los procedimientos previstos en el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del expediente citado, que no ha posibilitado
su práctica, al ignorarse su domicilio, por cuyo motivo
y desconociéndose su actual paradero, de conformidad
con el apartado 4 del art. 59 de la citada Ley, se hace
público en este periódico oficial, a los efectos de noti-
ficación prevenidos en este precepto, concediéndole un
plazo de un mes, para interponer Recurso de Reposi-
ción y dos meses, para Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, contados a partir del siguiente día de su publi-
cación, para que puedan ejercer su derecho a recurrir
las Resoluciones citadas.

Guadalajara, 25 de noviembre de 2010.—La Subde-
legada del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro.

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaría Gene-
ral (Resolución 25-4-97, B.O.E. del 28) Guadalajara,
25 de noviembre de 2010, Beatriz Sánchez Rodrigo.

6110
En esta Subdelegación del Gobierno se ha resuelto

el archivo del expediente de reagrupación familiar soli-
citado por la persona que a continuación se detalla:

- 190044163 Franz Solon García Céspedes 
NIE: X9440411S, a favor de:

- 190046221 Milagros Melissa Vera López 
NIE: Y1337579M

Intentada la notificación de la Resolución por me-
dio de todos los procedimientos previstos en el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
del expediente citado, que no ha posibilitado su prácti-
ca, al ignorarse su domicilio, por cuyo motivo y desco-
nociéndose su actual paradero, de conformidad con el
apartado 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
un mes, para interponer Recurso de Reposición y dos
meses, para Recurso Contencioso-Administrativo, con-
tados a partir del siguiente día de su publicación, para
que pueda ejercer su derecho a recurrir la Resolución
citada.

Guadalajara, 24 de noviembre de 2010.—La Subde-
legada del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro.

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaría Gene-
ral (Resolución 25-4-97, B.O.E. del 28) Guadalajara,
25 de noviembre de 2010, Beatriz Sánchez Rodrigo.

6111
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes para declarar la pérdida
de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a conti-
nuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefa-
tura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefa-
tura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el de-
recho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de diez días há-
biles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho para formular alegaciones y/o aportar
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Guadalajara, 25 noviembre 2010.—El/la Jefe/a Pro-
vincial de Tráfico, María Martín Soriano
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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 hace pública notificación de las
resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las auto-
rizaciones administrativas para conducir de que son titu-
lares las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso
de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del

día siguiente al de la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente, ante
el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por lo que las
personas relacionadas no podrán conducir desde el día si-
guiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico.

Guadalajara, 25 noviembre 2010.— El/la Jefe/a Pro-
vincial de Tráfico, María Martín Soriano.
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Expediente                Conductor                                                        DNI/NFI                      Localidad                                           Fecha           

1903094355 JESUS MONTOYA GONZALEZ 53443335 ALOVERA 02/10/2010
1903142544 ENRIQUE CAMILO VASCONEZ WONG 03210327 AZUQUECA DE HENARES 23/09/2010
1903142600 RUBEN FERNANDEZ MANSILLA 09030362 AZUQUECA DE HENARES 23/09/2010
1902833544 LUKASZ GERARD SAAR X1511158N AZUQUECA DE HENARES 06/10/2010
1902906133 DAVID OTERO RODRIGUEZ 02890712 EL CASAR 28/10/2010
1903849233 ENRIQUE VELASCO VICARIO 03085665 GUADALAJARA 27/10/2010
1903271611 ALONSO JOSE DE VIANA CARDENAS 00799942 TORREJON DEL REY 25/10/2010
1903474999 JOSE ANTONIO GOMARIZ MARTIN 09363793 TRIJUEQUE 05/10/2010
1903849344 GIANCARLO CHRISTIA TAIPE X4816594A UCEDA 22/10/2010
1903094322 SANTOS ARAGON MARCOS 08996149 VILLANUEVA DE TORRE 04/10/2010
1903969699 JUAN MANUEL LUPIAÑEZ AMARO 79203146 YUNQUERA DE HENARES 21/10/2010

Expediente                Conductor                                                        DNI/NFI                      Localidad                                           Fecha           

1902658122 JOSE VICENTE MINGUEZ FERNANDEZ 03104414 ALMONACID DE ZORITA 14/10/2010
1902705366 DANAIL MLADENOV ANGELOV X5741675R AZUQUECA DE HENARES 05/10/2010
1902826822 FEDERICO MATIAS GONZALEZ GOYENA 03139139 CABANILLAS DEL CAMPO 16/10/2010
1902556899 RICARDO DE ALVARO SANCHEZ 11821740 EL CASAR 14/10/2010
1902658144 JOSE LUIS ALCAZAR RIVERA 03122100 GUADALAJARA 08/10/2010
1902298544 MANUEL GARCES PALACIOS 03130479 GUADALAJARA 21/10/2010
1902792533 GUEORGUI SAVOV POURTCHEV X2389749A GUADALAJARA 20/10/2010
1902622799 ADELA MARIA M ALDANA MAYOR 03072750 MADRID 30/10/2010
1902711622 ANGEL HERRERO SALAS 03120539 MOJACAR 03/11/2010

6115

TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

EDICTO

PROVIDENCIA DE SUBASTA DE BIENES INMUE-
BLES EMBARGADOS

“PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 18
de noviembre de 2010, la subasta de bienes inmuebles
propiedad del deudor

Esther Gutiérrez Martínez, con DNI, 5394897V, y
C.C.C. 10 28173236132, que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio seguido contra
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada su-
basta el día 27 de enero de 2011, a las 10:00 horas, en
Madrid, calle Agustín de Foxa, 28-30, y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2005 de 11 de junio (B.O.E. del día 25), siendo el
plazo para presentar posturas en sobre cerrado hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la
subasta.Los bienes embargados sobre los cuales se decre-
ta su venta, así como su tipo de subasta, es el indicado en
relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario
de los bienes embargados y, en su caso, a los acreedores



hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor,
a los condueños, y a los titulares de anotaciones de em-
bargo practicadas con anterioridad al derecho de la Segu-
ridad Social, con expresa mención de que, en cualquier
momento anterior a la adjudicación, podrán el apremiado
o los acreedores citados liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de bienes.”

DESCRIPCIÓN ADJUNTA DE BIENES QUE SE
DECRETA SU VENTA CON TIPO DE SUBASTA:

Finca num: 1.

DATOS DEL REGISTRO: 

Reg. 2, 
Tomo 1778, 
Libro 31, 
Folio 220, 
Finca 2858

DESCRIPCIÓN FINCA: 

100% del pleno dominio de la vivienda unifamiliar en
Quer, Guadalajara, C/ Ermita de la Soledad 3, situación El
Ensanche, parcela 7, superficie de terreno 412,44 m2 y cons-
truida 154,32 m2 Importe tasación: 298.593,77. .-euros. 

Carga: La Caixa: 240.024,93.-.-euros. 
Tipo de subasta:. 58.568,84 .-euros. 

Torrejón de Ardoz, 24 de noviembre de 2010.— El
Recaudador Ejecutivo,

6113
Num. Remesa: 19 01 1 10 000009

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre
notificación a (deudores)

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
y habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pen-
dientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en rela-
ción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pa-
sivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o
sus representantes debidamente acreditados, podrán
comparecer ante los órganos responsables de su trami-
tación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad. En el Anexo I se detalle el do-
micilio y localidad de cada unidad asignada a dichos
actos administrativos, así como su teléfono y número
de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Guadalajara, a 29 de noviembre de 2010.—El/la
Recaudador /a Ejecutivo/a, Jacinto Gómez Bonilla.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Economía y Hacienda

EDICTO

Aprobada la matrícula de contribuyentes de las Tasas
por Prestación de los Servicios de Agua y Alcantarillado
del segundo cuatrimestre del ejercicio 2010, queda ex-
puesta al público a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

La exposición al público de la matrícula producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones contenidas en
la misma, a los fines de la notificación colectiva prevista
en el artículo 102.3, de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, pudiéndose interponer con-
tra dichos actos recurso de reposición previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la finalización del periodo voluntario
de pago.

Periodo de pago: 
Pago en periodo voluntario: En aplicación del art.

62.3 del citado texto legal, queda fijado el siguiente pla-
zo de ingreso en período voluntario de las  Tasas por
Prestación de los Servicios de Agua y Alcantarillado del
segundo cuatrimestre del ejercicio 2010:

Del 10 de diciembre de 2010 al 10 febrero de 2011.

Pago en periodo ejecutivo: Transcurridos los plazos
anteriormente  señalados, las deudas no satisfechas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán
el recargo de apremio del 20%, intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan. No obstante este re-
cargo será del 5% una vez vencido el periodo en volunta-
ria hasta la notificación de la providencia de apremio, y,
se cobrará el recargo de apremio reducido del 10% desde
la notificación de la providencia de apremio hasta la fi-
nalización del plazo marcado por el artículo 62.5 de la
Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre.

Guadalajara, 3 de diciembre de 2010.—El Concejal-
Delegado de Hacienda,  Alfonso Esteban Señor
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Sigüenza

ANUNCIO DE APERTURA DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitada licencia de construcción de albergue rural,
por D. Miguel Angel Viguría Hellín, en la parcela 36 del
polígono 513 de Barbatona, e iniciado el correspondiente
expediente de actividad, clasificada como peligrosa por la
existencia de un almacenamiento de gas propano y moles-
ta, insalubre y nociva por la existencia de una fosa séptica.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre acti-
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se pro-
cede a abrir período de información pública por término 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 consi-
deren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento, pu-
diéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En Sigüenza a 24 de noviembre de 2010.—El Alcal-
de, Francisco Domingo Calvo

6202
Ayuntamiento de Hita

ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.4 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, el acuerdo de derogación de la
Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la uti-
lización del vertedero municipal, que fue adoptado por el
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de octubre, ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el periodo de exposi-
ción pública.

En Hita, a 3 de diciembre de 2010.—El Alcalde, Al-
berto Rojo Blas

6199
Al no haberse producido reclamaciones durante el

período de exposición pública, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo  Plenario inicial apro-
batorio de la Ordenanza Municipal para la gestión de
residuos de construcción y demolición, cuyo texto ínte-
gro se hace público, para su general conocimiento, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  70.2 de la

ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, an-
te la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en el plazo de dos mes contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley
29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Texto literal:

“ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA
GESTIÓN  DE LOS RESÍDUOS DE

CONSTRUCCCIÓN Y DEMOLICIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la ges-

tión controlada de los residuos generados en las obras de
construcción y demolición (RCDs), para conseguir una
efectiva protección del medio ambiente, estableciendo
una regulación adicional a la adjudicación de las licen-
cias municipales de obras.

Se excluyen del objeto de esta ordenanza las tierras o
materiales procedentes de excavaciones que vayan a ser
reutilizados en la misma o en otra obra o uso autorizado.
En este sentido, el promotor quedará exento de las obli-
gaciones impuestas en la presente ordenanza. En cual-
quier caso, se tendrá que contar con la correspondiente
licencia municipal y acreditar la correcta gestión de estos
materiales, cuando así se requiera.

Igualmente se excluyen los siguientes residuos:
- Residuos tóxicos y peligrosos.
- Residuos Urbanos.
- Enseres domésticos, maquinaria y equipos industria-

les abandonados.
- Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.
- Residuos procedentes de actividades agrícolas.
- Residuos contemplados en la Ley 22/1973, de Mi-

nas.
- En general, todos aquellos que según la ley vigente

se clasifican como “especiales” y, en particular, amian-
tos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de la
construcción.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza es de estricto cumplimiento en

todo el término municipal de Hita.
Artículo 3º. Normativa a aplicable.
La regulación contendida en la presente ordenanza se

atiene a los principios y disposiciones  contendida en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el Decreto
189/2005, de 13 de diciembre, en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción gestión de los residuos de construcción y demoli-
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ción, y en el Plan de Gestión de RCDs de Castilla-La
Mancha (Decreto 170/2009). 

Artículo 4º. Definiciones.
a. “Residuos de la Construcción y Demolición

(RCDs)”, son aquellos residuos generados como conse-
cuencia de construcciones, demoliciones o reformas que
presentan las características de inertes, tales como tie-
rras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares.

A su vez, al objeto de esta ordenanza los RCDs se cla-
sifican en:

a.1. Categoría 1: Residuos de construcciones y de-
molición producidos en un peso mayor de 0,5 Tn y un
volumen mayor de 3 m3, procedentes, en general, de de-
molición, reforma y/o construcción de edificios (sector
de la construcción). Están sujetos a la concesión de licen-
cia municipal de obras. Su eliminación será a través de
Gestor de RCDs autorizado.

a.2.Categoría 2: Residuos de construcciones y demo-
lición producidos en un peso menor de 0,5 Tn y  un volu-
men menor de 3 m3, procedentes, en general, de obras de
construcción y reparación domiciliaria de poca entidad.
Están sujetos a la concesión de licencia municipal de
obra menor. Su eliminación será a través del Punto Lim-
pio habilitado por al Ayuntamiento, Mancomunidad o
Consorcio de Residuos, según proceda.

Sólo tiene la consideración de residuos urbanos los
RCD correspondientes a la categoría 2.

b. “Productor de RCDs”, es cualquier persona física o
jurídica propietaria o promotora de las obras de construc-
ción, demolición o excavación del inmueble, estructura o
infraestructura que lo origina.

c. “Poseedor del RCD, es el titular de la empresa que
efectúa las operaciones de derribo, construcción, refor-
ma, excavación u otras operaciones generadoras de los
residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en
posesión y no tenga la condición de “gestor de residuos”.

d. “Gestor del RCD”, es el titular de la instalación
donde se efectúa la disposición del residuo.

CAPÍTULO II. GESTIÓN.

Artículo 5º. Procedimiento.
5.1. El solicitante de la licencia de obras, mayor o

menor, tendrá que incorporar en la documentación pre-
sentada una estimación de la cantidad, en toneladas y
metros cúbicos, previsible de generación de RCDs, indi-
cando los distintos tipos de materiales que se encuentran
en los residuos. Esta previsión será verificada en el pro-
pio trámite de licencia por los servicios técnicos munici-
pales.

5.2. En aquellas obras en las que sea necesario un
proyecto técnico, dicho proyecto deberá llevar incorpora-
do un plan de gestión de RCD´s que contendrá, además,
una valoración del coste previsto de la gestión de los
mismos.

5.3. En las obras sujetas a licencia de obra mayor o
menor, que implique producción de RCDs, previamente

a la adjudicación de la misma, el solicitante tendrá que
constituir una fianza fijada de modo que se asegure la co-
rrecta gestión de los RCDs.

En base a las estimaciones contempladas en el punto
5.1. y a los importes a garantizar establecidos en esta or-
denanza, los Servicios Municipales establecerá la cuantía
de la fianza.

5.4. En la adjudicación de la licencia de obras se indi-
cará el lugar de entrega de los RCD, que podrá efectuar-
se de las siguientes maneras:

- Residuos de categoría 1: entrega a gestor autorizado,
en cuyo caso se obtendrá la correspondiente justificación
documental.

- Residuos de las categoría 2: se depositarán, confor-
me a lo previsto en el punto 4.a.2., en los Puntos Limpios
habilitados a tal fin, que proporcionaran, igualmente, la
correspondiente justificación documental.

Artículo 6º. Determinación de las garantías.
6.1. El importe de la fianza para garantizar la correcta

gestión de los RCD queda definido según las siguientes
cantidades:

a) Residuos a que se refiere el artículo 4.a.1.categoría
1: 6 euros/m3 de residuos previstos en el proyecto, con
un mínimo de 300 euros y un máximo de 60.000 euros.
No obstante, el importe de la fianza no será inferior al es-
tablecido por el técnico redactor del proyecto en el estu-
dio de gestión de RCDs. 

En aquellos casos en que se demuestre la dificultad
para prevenir el volumen de residuos, el importe de la
fianza será el 0,35 % del presupuesto total de la obra. 

En cualquier caso, el importe resultante de la aplica-
ción de este porcentaje no podrá ser inferior a los míni-
mos, ni superior a los máximos fijados.

b) Residuos a que se refiere el artículo 4.a.2.categoría
2: 50 euros.

6.2. La fianza será constituida por el solicitante a fa-
vor del Ayuntamiento previamente a la obtención de la li-
cencia de obras de acuerdo con la valoración del peso y
volumen previsible de generación de RCD incorporado a
la documentación técnica de la solicitud de la licencia y,
en caso de que se demuestre la dificultad para prever el
volumen de residuos, la cuantía de la fianza se calculará
sobre la base del porcentaje mencionado en el apartado
anterior.

La Administración podrá requerir al solicitante, cuan-
do detecte algún defecto de cálculo, la constitución del
resto de la fianza correspondiente a la diferencia resul-
tante del presupuesto. 

La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante por
los medios siguientes:

- Depósito en dinero efectivo o en valores públicos.
- Aval o fianza prestada por un Banco o caja de Aho-

rros de acuerdo con la Ley general Tributaria.
Artículo 7º. Régimen de gestión.
Para garantizar una gestión adecuada de los RCDs, el

lugar de la entrega será indicado en la licencia y podrá
efectuarse de las siguientes maneras:
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a) Directamente a los contenedores colocados de
acuerdo con la presente ordenanza y resto de ordenanzas
municipales, que habrán sido contratados por el propieta-
rio,  productor o poseedor de los residuos, y que poste-
riormente serán transportados por un gestor de RCD au-
torizado.

b) Directamente a los Puntos Limpios (centros de cla-
sificación y separación de materiales de la construcción),
previa comunicación y acuerdo con el responsable muni-
cipal. 

Artículo 8º. Retorno de la fianza.
El importe de la de la fianza será devuelto cuando se

acredite documentalmente que la gestión se ha efectuado
adecuadamente. En este sentido será preceptiva la pre-
sentación, en el término de un mes a contar desde la fina-
lización de la obra, de los justificantes de entrega a ges-
tor autorizado o Punto Limpio, según proceda, de las
cantidades y tipos de residuos entregados.

Artículo 9ª. Ejecución de la fianza.
El incumplimiento de las determinaciones de esta or-

denanza en cuanto a la correcta gestión de los RCD, será
motivo de la no devolución de la fianza, o garantía finan-
ciera equivalente, por parte del Ayuntamiento. En todo
caso, el incumplimiento en la adecuada gestión de los re-
siduos será comunicado por el Ayuntamiento a las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería competente. En el
caso de los RCDs de la categoría 1 el Ayuntamiento eje-
cutará directamente la fianza.

Todo ello, independiente de las sanciones que puedan
aplicarse de acuerdo al régimen sancionador previsto en
la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos y, así mismo, sin
perjuicio de las competencias que pudiera corresponder
al Ayuntamiento por vertido incontrolado.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR
Y DISCIPLINARIO.

Artículo 10º.
Constituirá infracción toda actuación que vulnere las

prescripciones contenidas en esta ordenanza y estará su-
jeta a la imposición de las sanciones correspondientes.

Artículo 11º.
Se considerarán infracciones de la presente ordenanza

las previstas en la Ley 10/98, de 21 de abril de Residuos
y serán sancionadas de acuerdo con el régimen sanciona-
dor previsto al mismo texto legal.

Artículo 12º.
Las infracciones se califican en: leves, graves y muy

graves. Su calificación se hará teniendo en cuenta los cri-
terios contenidos en la Ley 10/98 de 21 de abril de Resi-
duos:

a) La mayor o menor trascendencia de la infracción.
b) El perjuicio ocasionado a los intereses generales.
c) La reiteración por parte del infractor.
d) El beneficio que haya aportado al infractor.
e) Cualquier otra circunstancia concurrente que incida

en el grado de culpabilidad del infractor.

Artículo 13º.
Las sanciones económicas en cada caso son:
a) Infracciones leves: multa de hasta 600,00 euros.
b) Infracciones graves: multa desde 601,00 hasta

30.000,00 euros.
c) Infracciones muy graves: multa desde 30.001,00

hasta 120.000,00 euros.
Artículo 14º.
Las sanciones por infracciones previstas en la presen-

te ordenanza no se podrán imponer sino en virtud de la
incoación del correspondiente expediente sancionador
que se tramitará de acuerdo con lo que se prevé en el
marco normativo vigente (Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y Real Decreto
1398/1993, por el que se aprueba el reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora).

Artículo 15º.
En el caso de vulneración de las disposiciones de la

presente ordenanza y con independencia de la imposi-
ción de las multas procedente, la Administración munici-
pal, con la finalidad de restaurar los espacios dañados
con motivo de las infracciones cometidas, podrá adoptar
las siguientes medidas:

a) Suspender provisionalmente los trabajos de vertido
que contradigan las disposiciones de esta ordenanza o se-
an indebidamente realizadas.

b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado,
introduzca las rectificaciones necesarias para ajustarlas a
las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta
ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento
de los espacios degradados.

c) Ordenar la aplicación de las medidas técnicas ade-
cuadas que garanticen el cumplimiento de las prescrip-
ciones de esta ordenanza y, en general, de la legislación
vigente en la materia.

d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios
ocasionados a las instalaciones o cualquier otro bien del
dominio público que resulte afectado.

Artículo 16º.
Si la actuación realizada por el infractor supone ries-

go potencial para la salud de las personas, para el medio
ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos ampa-
rados por la legislación penal o implica una manifiesta
desobediencia de la autoridad local, la Administración
municipal cursará correspondiente denuncia ante la juris-
dicción ordinaria y, si es el caso, dará cuenta al Ministe-
rio Fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día
siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva
en el Boletín Oficial de la provincia.”

En Hita, a 3 de diciembre de 2010.— El Alcalde, Al-
berto Rojo Blas
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.4 del

RDL 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, el acuerdo de imposición de los tributos que se ex-
presan a continuación, que fue adoptado por el Pleno de
la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
octubre, ha resultado definitivos al no haberse presentado
reclamaciones contra los mismos durante el periodo de
exposición pública:

Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de la
vía pública con terrazas, barras y casetas ambulantes en
el núcleo de población de Hita.

El texto literal de la Ordenanza es el siguiente.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON

TERRAZAS, BARRAS Y CASETAS AMBULANTES
DE BAR EN EL NUCLEO DE POBLACIÓN DE HITA

Artículo 1º.- Fundamento y Régimen.
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 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupa-
ción de la vía pública con terrazas, barras y casetas am-
bulantes de bar, que se regulará por la presente
Ordenanza.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocu-

pación de terrenos de uso público municipal con instala-
ciones de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades
de bares.

Artículo 3º.- Devengo
La obligación de contribuir nace desde el momento en

que se produzca la ocupación. 
Artículo 4º.- Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas fí-

sicas o jurídicas, así como las entidades a que se refieren
los artículos 35 y 36 de la Ley General Tributaria, a quie-
nes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial
del dominio público municipal.

Artículo 5.- Cuota tributaria
Las tarifas y normas a aplicar serán las siguientes:
5.1.- TERRAZA DE BAR
Podrán colocar terraza de Bar aquellos establecimien-

tos que posean licencia de actividad. La terraza podrá
instalarse durante todo el año. 

El Ayuntamiento delimitará, en todos los casos, la zo-
na de terraza y fijará el número máximo y mínimo de
mesas y sillas.

- Por instalación de terraza de bar con dimensión has-
ta 40 m2 y número de mesas (máximo de 9) y sillas (má-
ximo 36)  por cada año 300 €.

Hita es un pueblo declarado Conjunto - Histórico. Por
tanto, las mesas, sillas, sombrillas u otros elementos ne-
cesarios para la terraza que se instalen en la vía pública
deberán guardar una estética no discordante con el con-
junto. No cumplir este requisito podrá conllevar la retira-
da de la autorización administrativa. 

El pago deberá realizarse antes del 31 de diciembre
de cada año objeto de aprovechamiento.

5.2.- BARRAS DE BAR
Con la solicitud de autorización se deberá acompañar

certificado de seguridad de la instalación eléctrica que
fuere necesaria y seguro de responsabilidad civil general. 

Las barras de bar sólo podrán instalarse en la Fiesta
de las Flores, Festival Medieval de Hita y Fiestas de los
Toros, anexas al establecimiento principal autorizado
(que debe poseer licencia de actividad).

- Con superficie hasta 4 metros lineales:
- Fiesta de las Flores........................................100 €.
- Festival Medieval de Hita ............................500 €.
- Fiesta de Los Toros ......................................450 €.
- Con superficie desde 4,01 metros hasta 10 metros li-

neales:
- Fiesta de las Flores........................................200 €.
- Festival Medieval de Hita ..........................1.000 €.
- Fiesta de Los Toros ......................................900 €.
Hita es un pueblo declarado Conjunto - Histórico. Por

tanto, los elementos necesarios para la instalación de la
barra de bar en la vía pública deberán guardar una estéti-
ca no discordante con el conjunto. No cumplir este requi-
sito podrá conllevar la retirada de la autorización admi-
nistrativa

El pago deberá realizarse dentro de los 15 días siguien-
tes a la celebración de cada una de las fiestas referidas.

5.3 CASETAS AMBULANTES DE BAR
Con la solicitud de autorización se deberá acompañar:
+ certificado de seguridad de la instalación eléctrica

que fuere necesaria + seguro de responsabilidad civil ge-
neral

+ carnet de manipulador de alimentos o documento
equivalente, en su caso

+ declaración responsable del cumplimiento de las
medidas de sanidad e higiene para este tipo de puestos
ambulantes 

+ encontrarse al corriente de pagos
+ alta en la actividad económica que pretende realizar
- Con superficie máxima de 40 m2
- Fiesta de las Flores ....................................1.500 €.
- Festival Medieval de Hita ..........................4.000 €.
- Fiesta de Los Toros ....................................3.000 €.
- También se podrá solicitar autorización ocasional de

terraza anexa a la caseta ambulante de bar (máximo 6
mesas y 24 sillas):

- Por cada mesa y día ........................................10 €.
- Por cada silla y día ............................................2 €.
Hita es un pueblo declarado Conjunto - Histórico. Por

tanto, los elementos necesarios para la instalación de una
caseta ambulante de bar en la vía pública deberán guar-
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dar una estética no discordante con el conjunto. No cum-
plir este requisito podrá conllevar la retirada de la autori-
zación administrativa

El pago deberá realizarse en el momento de solicitar
la autorización. En el caso de terrazas se hará además un
depósito previo estimado, con la conformidad del Ayun-
tamiento, sin perjuicio de la liquidación definitiva que
proceda una vez  finalizado el aprovechamiento.

Todas las tarifas del artículo 5  serán actualizadas a 1
de enero de cada año, mediante la aplicación del Indice
de Precios al Consumo (I.P.C.), publicado por el Instituto
Nacional de Estadística de diciembre a diciembre.

Artículo 6.- Responsables
1.- Serán responsables solidariamente de las obliga-

ciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda
persona causante o colaboradora en la realización de una
infracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometi-
das en este régimen de tributación.

2.- Los copartícipes o titulares de las herencias yacen-
tes, comunidades de bienes y demás entidades que, ca-
rentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de im-
posición, 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,
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 se hicieran posible las infracciones. Asi-
mismo, tales administradores responderán subsidiaria-
mente de las obligaciones tributarias que estén pendien-
tes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan
cesado 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.

Artículo 7.- Obligaciones de limpieza.
Los responsables autorizados para la gestión de las te-

rrazas, barras y casetas ambulantes de bar están obliga-
dos a mantener las condiciones necesarias de limpieza
del espacio público utilizado y zonas anexas durante la
actividad. No cumplir este requisito podrá conllevar la
retirada de la autorización administrativa

Artículo 8.- Exenciones, redudciones y demás be-
neficiones legalmente aplicables.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tri-

butario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo es-
tablecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o
los 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.

Unicamente se eximirá el pago de la tasa en las cele-
braciones sociales, lúdicas y culturales, en que el Ayunta-
miento estime que se trata de interés social general, que
beneficie a toda la colectividad.

Artículo 9.- Normas de gestión.
1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en

obtener autorización para la colocación de puestos u
otras instalaciones en la vía pública cumplimentaran en
las oficinas del Ayuntamiento solicitud detallada de la
extensión, duración y carácter del aprovechamiento, en
modelo oficial, indicando el lugar exacto del emplaza-
miento de la instalación.

2.- Los titulares de los aprovechamientos, al caducar
la licencia concedida para los mismos, deberán proceder
a retirar de la vía pública las instalaciones y si no lo hi-
cieran el Ayuntamiento se hará cargo de las mismas, si
fueran utilizables, o adoptará las medidas necesarias para
su utilización.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributaria y sanciones, además de lo previsto en esta Or-
denanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tri-
butaria y demás normativa aplicable. 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción defini-
tiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión  celebrada en fecha 21 de octubre de 2010, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”

En Hita, a 3 de diciembre de 2010.— El Alcalde, Al-
berto Rojo Blas.

6200
Al no haberse producido reclamaciones durante el pe-

ríodo de exposición pública, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el Acuerdo  Plenario inicial aprobatorio
de modificación del Reglamento regulador del vertido de
escombros y depósito de voluminosos, residuos orgáni-
cos de naturaleza doméstica, papel, cartón y vidrio, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Ba-
ses del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la
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Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha, en el plazo de dos mes contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley
29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Texto literal del Reglamento

“REGLAMENTO REGULADOR DEL DEPÓSITO
DE VOLUMINOSOS, RESIDUOS ORGÁNICOS

DE NATURALEZA DOMÉSTICA, PAPEL,
CARTÓN Y VIDRIO

CAPÍTULO  1. - DISPOSICIONES   GENERALES. 

Artículo 1.- Depósito de voluminosos. 
1.- Ámbito. Solamente podrán depositarse residuos

de voluminosos producidos en el término municipal de
Hita.

2.- Lugar. Los depósitos de voluminosos se realiza-
rán en el/los lugar/es establecido/os por el Ayuntamien-
to y dentro de un contenedor especial habilitado a tal
efecto.

3.- Tipos de voluminosos autorizados para deposi-
tar. Los voluminosos autorizados para su depósito en
el/los contenedor/es son los siguientes:

- Enseres del hogar.
- Metales y sus aleaciones.
- Madera.
- Plástico.
4.- Tipos de voluminosos no autorizados para depo-

sitar. Los voluminosos no autorizados para su depósito
en el/los contenedor/es son todos los no contenidos en
el párrafo anterior.

Artículo 2.- Depósito de residuos orgánicos de
naturaleza doméstica. 

1.- Ámbito. Solamente podrán depositarse residuos
orgánicos de naturaleza doméstica producidos en el
término municipal de Hita.

2.- Lugar. Los residuos orgánicos de naturaleza do-
méstica se depositarán, debidamente embolsados, en
los contenedores habilitados a tal efecto, en los puntos
señalados por el Ayuntamiento en las vías urbanas.

3.- Depósito autorizado. Únicamente se depositarán
los residuos orgánicos de naturaleza doméstica, que-
dando expresamente prohibido verter otro tipo de ma-
teriales o elementos.

Artículo 3. Depósito de vidrio. 
1.- Ámbito. Solamente podrán depositarse residuos

de vidrio producidos en el término municipal de Hita.
2.- Lugar. Los depósitos de vidrio se realizarán en

los lugares establecidos por el Ayuntamiento y dentro
de un contenedor habilitado a tal efecto en los viales
urbanos determinados.

3.- Depósito autorizado. Únicamente se depositarán
los residuos de vidrio, quedando expresamente prohibi-
do verter otro tipo de materiales o elementos.

Artículo 4.- Depósito de papel y cartón. 
1.- Ámbito. Solamente podrá depositarse residuos

de papel y cartón producidos en el término municipal
de Hita.

2.- Lugar. Los depósitos de papel y cartón se reali-
zarán en los lugares establecidos por el Ayuntamiento y
dentro de un contenedor habilitado a tal efecto en los
viales urbanos determinados.

3.- Depósito autorizado. Únicamente se depositarán
los residuos de papel y cartón, quedando expresamente
prohibido verter otro tipo de materiales o elementos.

CAPÍTULO 2.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 5.- El conocimiento por el Ayuntamiento,
ya sea de oficio, por denuncia de particular o por de-
mostración de los hechos, dará lugar a la incoación de
expediente sancionador que se ajustará a los principios
de la potestad sancionadora contenidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y se tramitará de acuerdo con lo
establecido por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Artículo 6.-  Depósito de voluminosos, residuos
orgánicos de naturaleza doméstica, vidrio, papel y
cartón.

1.- Tendrán la consideración de infracciones:
a) Realizar depósitos en zonas no habilitadas a tal

efecto para cada una de las modalidades de residuos de
este artículo.

b) Realizar el depósito de un tipo de residuo, esta-
blecido en este artículo, en un contenedor que no se co-
rresponde con su modalidad.

c) Deteriorar los distintos tipos de contenedores.
2.- Las infracciones tipificadas en el apartado ante-

rior serán sancionados con una multa de 30 a 1.000 eu-
ros.

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo no dispuesto en el presente Reglamento
se estará a lo estipulado en la normativa comunitaria,
estatal o autonómica que le sea de aplicación.

El presente Reglamento entrará en vigor el día si-
guiente a que sea publicado el texto íntegro en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente has-
ta su modificación o derogación expresa.”

En Hita, a 3 de diciembre de 2010.—El Alcalde, Al-
berto Rojo Blas
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6197
Ayuntamiento de Loranca de Tajuña

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario fecha 08.11.2010 sobre el expediente
de modificación de créditos n.º 11/2010, en la modalidad
de suplemento de crédito financiado con cargo al rema-
nente líquido de tesorería, que se hace público resumido
por capítulos:
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Altas en Aplicaciones de Gastos

Partida Descripción                                                                    Euros
Funcional Económica
                        Cap. Art. Concepto                                                                                                                                 

3 22605 Festejos ................................................................................25.186,00
9 22604 Gastos jurídicos ......................................................................5.933,25

TOTAL GASTOS ..................................................................31.119,25

Alta en Conceptos de Ingresos

                           Concepto                             Descripción                                                                  Euros          

870 Remanente de Tesorería ....................................................31.119,25 €
TOTAL INGRESOS ..........................................................31.119,25 € 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, los interesados po-
drán interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

En Loranca de Tajuña, a 3 de diciembre de 2010.— El
Alcalde, Miguel García Maroto

6195
Ayuntamiento de Atienza

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA Y EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

Por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de diciembre
de 2010, se adjudicó definitivamente el contrato de arren-
damiento de bien patrimonial (local bajo), ubicado en la
Plaza España, número 11, para destinarlo a Bar (Hogar
del Jubilado), lo que se publica 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 Atienza

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
c) Número de expediente: 001/09
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de Local

par Bar (Hogar del Jubilado).
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ven-

tajosa.
4. Precio del Contrato. 
Precio 1.200,00 euros anuales que podrá ser mejora-

do al alza y al que habrá que añadir el IVA correspon-
diente.

5. Adjudicación Definitiva.
a) Fecha: 1 diciembre 2010
b) Adjudicatario: María del Carmen Sánchez Gordo
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 3.612,00 euros anuales al

que hay que añadir el IVA correspondiente.
En Atienza, a 2 de diciembre de 2010.—  El Alcalde,

Felipe López Izquierdo

6198
Ayuntamiento de Alovera

ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía de cuatro de diciembre
de dos mil diez, se aprueba la relación de admitidos y ex-



cluidos provisional para tomar parte en el proceso selec-
tivo mediante Concurso-Oposición, para la provisión
temporal a tiempo parcial de una plaza de
Informador/Dinamizador Juvenil, en el Ayuntamiento de
Alovera. La convocatoria se publicó en el el B.O.P. nº
132 de 3 de noviembre de 2010.

ANEXO I

ADMITIDOS

Apellidos                         Nombre                 DNI        

BERMEJA SÁNCHEZ JAVIER 02907458M

CASTAÑO VÁZQUEZ ROSA MARÍA 52348950F

DEL AMO HERRERO NÉSTOR 03125856H

ESCARPA DE LUCAS VICENTE 03148757B

FERNÁNDEZ CALVO LAURA 03122213D

GARCÍA BENITO NURIA 03125797M

HERNÁNDEZ  GARCÍA PILAR 45569959J

HERRÁIZ OBISPO PATRICIA 03120815Z

IBÁÑEZ CARRASCO MARTA 75227529A

INÉS SERRANO JAVIER 03135520E

LOBERA MOLINA JUAN MARÍA 72921833D

MARTÍN PÉREZ ALBERTO 03139997Z

MAYOR RUBIO CARMEN 09022591J

MUÑOZ MADERO MÓNICA 03133748K

RODRÍGUEZ MUNILLA JOSÉ LUIS 03111182H

EXCLUIDOS
Ninguno 

ANEXO II

Presidente:
Titular: Julio Parera Bermúdez
Suplente: Mª Carmen Ruiz de Blas
Secretario:  
Titular: Mariano Vicente Yela
Suplente: Mª Sol Benito García 
Vocales:
-Designado por el Instituto de la Juventud de Castilla-

La Mancha.
Titular: Rosario Narro Cortijo 
Suplente: Mª Angeles Ruiz García
-Dos funcionarios de carrera o personal laboral fijo,

designado por la Alcaldía.
Titular: Mª Teresa López Tome
Suplente: Javier Nicolás Gutiérrez
Titular: Mercedes García Granizo
Suplente: Mª Francisca Mayoral Babiano
- Designación de la Alcaldía a propuesta sindical:
Titular: Luis Miguel Serrano Martín
Suplente: Lucio Alba Pérez
Procédase a su publicación en el Tablón de anuncios,

Boletín Oficial de la Provincia y página web, estable-

ciéndose un plazo de diez días para la corrección de erro-
res y recusaciones de miembros del tribunal.

El Alcalde, David Atienza Guerra

6225
Ayuntamiento de Yunquera de Henares

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre
de 2010, se aprobó definitivamente el Proyecto de Repar-
celación forzosa de la unidad de actuación del Sector San
Isidro de las Normas Subsidiarias de Yunquera de Henares.

Lo que se hace público para general conocimiento, ha-
ciéndose constar que contra dicha resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un
mes recurso potestativo de reposición en la forma y plazo
que determina el articulo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Guadalajara, conforme a lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la última publicación de este anuncio en el Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha o en el Boletín Oficial de la
Provincia o periódico de difusión provincial, sin perjuicio
de ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Yunquera de Henares, a 24 de noviembre de 2010.— El
Alcalde, José Luís Gonzáles León.

6223
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en 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, se hace público que el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 18 de noviembre de de
2010, ha aprobado, con carácter provisional,  la imposición
y  modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de tri-
butos que se indican a continuación. Los acuerdos y orde-
nanzas se hallan expuestos al público en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

El expediente al efecto tramitado podrá ser examina-
do en la Secretaría General, al objeto de que durante el
plazo de treinta días, contados a partir de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
puedan presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas, ante el Pleno del Ayuntamiento.

Los acuerdos y ordenanzas a que este anuncio se re-
fiere son:
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c) Modificación de la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingre-
sos de derecho público locales.

Azuqueca de Henares, 22 de noviembre de 2010.—
El Alcalde, PD El Tercer Teniente de Alcalde  José Luis
Blanco Moreno

6230
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

ANUNCIO

Una vez tramitado y finalizado el procedimiento que
se inició mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 4
de octubre de 2.010, donde se acordó el inicio de los co-
rrespondientes expedientes de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de esta localidad sobre varios
empadronados,

HE RESUELTO:

1.- Declarar la caducidad de la inscripción en el Pa-
drón Municipal de Habitantes, por inscripción indebida
de los siguientes interesados:

Abdelkader Boutajer, Alvaro Civera Miguel,Diana
María Decean, Juan Carlos Zerega Delgado, Milena Ve-
rónica Luque Kurcz, Nicolae Dragomerescu, Emil Virgil
Iacovici, Ileana Iacovici, Bianca Iacovici, Cristian Sebas-
tián Iacovici, Ionel Florentin Ciobanescu, Juan Raúl Ga-
lán Galán, Elena Marlica, Costica Marlica, Nilso Narciso
Da Silva, Petru Manea, Laureano García Martínez, Lu-
kasz Sztwiorok, Jaroslaw Wilczcek. 

2.-  Proceder a notificar la presente resolución a los
interesados con los apercibimientos legales oportunos

mediante la inserción de anuncio en el BOP de Guadala-
jara y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, el de
su último domicilio conocido.

3.- Notificar la presente Resolución, al Consejo de
Empadronamiento para que proceda a la autorización de
la baja por inclusión indebida de los interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta notifi-
cación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción
de la presente notificación. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que aquel sea re-
suelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Cabanillas del Campo, a veinticuatro de noviembre de
dos mil diez.-El Alcalde, Jesús Miguel Pérez. La Secreta-
ria, Isabel López De La Fuente Martínez.

6226
Ayuntamiento de Uceda

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Uceda, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2010,
acordó la aprobación inicial del expediente de modifica-
ción de créditos n.º 2/2010, en la modalidad de crédito
extraordinario, con el siguiente resumen por Capítulos:
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a) Imposición de nuevos tributos y aprobación provisional de su Ordenanza Fiscal Reguladora:

   Número                                     Descripción                                                                                                           

044 Tasa por actuación municipal de control posterior al inicio de aperturas de establecimientos 
sometidas a comunicación previa y declaración responsable

b) Modificación de la Ordenanzas Fiscales de Tributos:

   Número                                     Descripción                                                                                                           

017 Tasa por la prestación de servicios deportivos, escuelas deportivas municipales y la  utilización de
las instalaciones deportivas.

023 Tasa por asistencia a la piscina municipal descubierta.

034 Tasa por expedición de documentos

035 Tasa por prestación de servicios  y cursos en la piscina climatizada municipal y clases colectivas
deportivas en el polideportivo calle Ana María Matute



Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete
el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Uceda, a 1 de diciembre de 2010.—El Alcalde,
Francisco Javier Alonso Hernanz

6120

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de Instrucción
número tres de Guadalajara

B2173 
N.I.G. : 19130 43 2 2007 0006088 
Procedimiento: Juicio de faltas 0000040 /2010 
Sobre Lesiones 
De D/ña. Angelov Sevdalin Sashev 
Procurador/a Sr/a. 
Contra D/Dª Roslan Rosalimov Rosalimov, Vaselin

Hascov 
Procurador/a Sr/a.

EDICTO

En los autos de referencia se ha dictado la siguiente
resolución:

Providencia del/la Magistrado.
D. Jesús Manuel Villegas Fernández
En Guadalajara, a veintidós de noviembre de dos mil

diez.
Suspendido el acto de juicio por no estar citados los

denunciados, se señala para la celebración del Juicio Ver-
bal de Faltas, el próximo día 11-01/2011 a las 11,30 ho-

ras, debiendo citar a tal efecto al Sr. Fiscal, partes, y tes-
tigos, con los apercibimientos legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido, Roslan Ro-
salimov Rosalimov, Vaselin Hascov cíteseles el por edic-
tos que se publicarán en el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
El/la Magistrado-Juez. El/la Secretario
Y, para que sirva de citación a Roslan Rosalimov Ro-

salimov, Vaselin Hascov, en paradero desconocido se ex-
pide la presente en Guadalajara a veintidós de noviembre
de dos mil diez.

6070
Juzgado de lo Social 

número uno de Guadalajara

NIG: 19130 44 4 2009 0101528
N28150
N° Autos: ejecución de títulos judiciales

0000080/2010
Demandante/s: Fernando Martínez Torija
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: El Hombre Bala, S.L. 
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

EDICTO

Dª Maria del Rosario de Andrés Herrero, Secreta-
rio/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de
Guadalajara, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ejecución de títulos judicia-
les 0000080/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D Fernando Martínez Torija contra la em-
presa  El Hombre Bala S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez,
que se adjunta.
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PRESUPUESTO DE GASTOS

    Cap.                        Descripción                               Consignación Incial                      Consignación definitiva

6 Inversiones reales 747.001 847.001

PRESUPUESTO DE INGRESOS

    Cap.                        Descripción                               Consignación Incial                      Consignación definitiva

9 Pasivos financieros 0 100.000



NIG: 19130 44 4 2009 0101528
N04150
N° Autos: ejecución de títulos judiciales

0000080/2010
Demandante/s: Fernando Martínez Torija
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: El Hombre Bala, S.L. 
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

AUTO

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

diez.

HECHOS

PRIMERO.-Con fecha veinticinco de noviembre de
dos mil nueve se dictó sentencia cuyo fallo acordaba de-
clarar el despido improcedente del trabajador Fernando
Martínez Torija como improcedente y condenaba al em-
presario, a su elección a readmitir al trabajador en el mis-
mo puesto de trabajo y en las mismas condiciones que
existían antes de producirse el despido o a que lo indem-
nice en la cantidad de 2.122,74 euros y en ambos casos
le abone el importe del salario dejado de percibir desde
la fecha del despido, 17-08-2009, hasta la fecha de la no-
tificación de la presente, a razón del salario mensual de
943,44 euros que incluye la parte proporcional de las pa-
gas extraordinarias.

SEGUNDO.-Notificada la sentencia a las partes; no
consta en autos que por la ejecutada se haya efectuado la
readmisión a la que venia obligada en sentencia. Por la
representación de la parte ejecutante, se solicitó ejecu-
ción de sentencia, de incidente de no readmisión, con fe-
cha treinta de julio de dos mil diez se dictó diligencia de
ordenación, señalándose el día 26 de octubre de 2010 a
las 11,15 horas de su mañana, la comparecencia a los
efectos previstos en el art. 276 y s.s. de la L.P.L.

En el acto de la comparecencia, asistió la parte ejecu-
tante, no así la ejecutada a pesar de esta citada en forma,
la parte ejecutante se ratificó en su escrito de incidente,
solicitando la extinción de la relación laboral y el abono
de las cantidades legalmente previstas.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-Al no haberse producido la readmisión a
que la ejecutada, venia obligada, respecto del trabajador
Fernando Martínez Torija, en virtud de lo acordado en

sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil
nueve según lo establecido en el art. 56.1 del E.T. y
110,1 de la L.P.L., se impone la consecuencia prevista en
el n.3 del precepto primeramente citado.

En consecuencia la indemnización que corresponde al
ejecutante es de 2.437,22 euros y el importe de los sala-
rios de tramitación es de 13.711,33 euros.

Vistos los preceptos mencionados y demás de general
aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Su Señoría Ilma. DIJO: Se acuerda extinguir el con-
trato de trabajo entre Fernando Martínez Torija y El
Hombre Bala S.L., condenándose a la ejecutada al pago
de la cantidad de 2.437,22 euros en concepto de indem-
nización y a la cantidad de 13.711,33 euros en concepto
de salarios de tramitación.

Notifíquese esta resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNARLA : mediante recurso de re-

posición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco
primeros días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutabilidad de lo que se
acuerda (art. 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Para la interposición del mismo, excepto si se trata del
trabajador,o beneficiario del derecho de asistencia jurídi-
ca gratuita, será precisa la consignación como deposito
de 25 euros que deberán ser ingresados en la cuenta de
este Juzgado en la entidad Banesto, 0/ Mayor, n. 12 de
Guadalajara cuenta expediente 1808 0000 64 ——(n°
procedimiento) —(año). Por la parte recurrente en su ca-
so deberá aportarse resguardo acreditativo de dicho in-
greso en cuyo documento en el campo “concepto” figure
que se trata de recurso de reposición seguido del código
número 30 ( Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy
fe.

El Magistrado-Juez
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado,

doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a El

Hombre Bala S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Guadalajara

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 veintiséis de octubre de dos mil
diez.— El/la Secretario/a judicial

6071
NIG: 19130 44 4 2010 0100133
N28150
N° Autos: ejecución 0000014 /2010
Demandante/s: Zouhra El Boucahbti
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Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: Manuel Rodríguez Elías (Patio Anda-

luz)
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

EDICTO

Dª María 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 0000014 /2010 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Da
Zouhra El Boucahbti contra Manuel Rodríguez Elías
(Patio Andaluz)), sobre , se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Decreto de fecha veinticinco de octubre de dos mil
diez , que se adjunta.

NIG: 19130 44 4 2010 0100133
N43050
N° de autos: dem: 0000076 /2010 del Juzgado de lo

Social número uno
N° Ejecución: ejecución 0000014 /2010
Ejecutante/s: Zouhra El Boucahbti
Abogado: 
Representante técnico procesal:
Ejecutada/s: Patio Andaluz Manuel Rodríguez Elías 
Abogado: 
Representante técnico procesal:

DECRETO

Secretaria Judicial Dª María del Rosario de Andrés
Herrero 

En Guadalajara, a veinticinco de octubre de dos mil
diez

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.-En esta ejecución 0000014 /2010 se ha dic-
tado auto despachando ejecución a favor de Zouhra El
Boucahbti frente a Patio Andaluz en la personal física de
Manuel Rodríguez Elías por la cantidad de 3.548,16 eu-
ros más 10% interés anual y 709,63 euros para costas e
intereses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que
dictado el auto que contiene la orden general de ejecu-
ción, el/la Secretario/a Judicial responsable de la misma,

dictará decreto en el que se contendrán las medidas eje-
cutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el
embargo de bienes, y las medidas de localización y ave-
riguación de los bienes del ejecutado que procedan, con-
forme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC,
así como el requerimiento de pago que deba hacerse al
deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de
oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 237
LPL.

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

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concretas so-
licitadas, acuerdo:

-Proceder a la averiguación de bienes de la ejecutada
vía informática, que se une a la presente ejecución.

-El embargo sobre el saldo existente y sobre los in-
gresos que pudieran producirse en las cuentas corrientes
que el ejecutado posee en las entidades Caixa D’Estalvis
I Pensions de Barcelona, Banco Santander, Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad, Banco Popular Español S.A., y
Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara a fin de que
retengan y pongan a disposición de este Juzgado el im-
porte de principal y costas que se reclaman para asegurar
la responsabilidad de 3.548,16 euros de principal más
709,63 euros para costas e intereses, librándose al efecto
los despachos necesarios para su efectividad.

3-El embargo de los reintegros pendientes de abono
que el ejecutado en este procedimiento tuviera a su favor
en el Agencia Tributaria por devoluciones de IVA, IRPF,
o cualquier otro impuesto, librándose al efecto el oportu-
no oficio.

Librándose al efecto los despachos necesarios para su
efectividad.

Notifíquese a las partes. -
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse re-

curso directo de revisión ante quien dicta esta resolución
mediante escrito que deberá expresar la infracción come-
tida a juicio del recurrente, en el plazo de cinco días há-
biles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 187 de la
LPL) . El recurrente que no tenga la condición de traba-
jador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros
en la cuenta del Banesto c/ mayor n. 12 de Guadalajara
número de cuenta 1808 0000 64 0063 10, debiendo indi-
car en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indica-
ción “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obe-
decen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
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Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Enti-
dades locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a , 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 veinticinco de octubre de dos mil
diez.— El/la Secretario/a Judicial

6072
NIG: 19130 44 4 2009 0100437 
N28150
N° Autos: ejecución 0000263 /2009
Demandante/s: Marilin Fernández Pérez
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: Aeduca
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 0000263 /2009 y
acumulado 265/09 del Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Marilin Fernández Pérez e Inmaculada
Rodríguez García Castro contra la empresa Aeduca, so-
bre, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Decreto de fecha doce de noviembre de dos mil
diez, que se adjunta.

NIG: 19130 44 4 2009 0100437 360600
N° de autos: dem : 0000423 /2009 del Juzgado de

lo Social número uno
N° ejecución: ejecución 0000263 /2009
Ejecutante/s: Marilin Fernández Pérez
Abogado: 
Representante técnico procesal:
Ejecutada/s: Aeduca
Abogado: 
Representante técnico procesal:

DECRETO

Secretaria Judicial Dª Maria del Rosario de Andrés
Herrero

En Guadalajara, a doce de noviembre de dos mil
diez

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Que en el procedimiento 423/09 segui-
do entre las partes, de una como ejecutante Dª Marilin
Fernández Pérez y de otra como ejecutada Aeduca se
dicte, resolución judicial despachando ejecución en fe-
cha veinte de enero de dos mil diez para cubrir la can-
tidad de 15.504,95 euros de principal.

SEGUNDO.-Que en el procedimiento 469/09 entre
las partes, de una como ejecutante Dª Inmaculada Ro-
dríguez García Castro y de otra como ejecutada Aedu-
ca se dictó resolución judicial despachando ejecución
en fecha veinte de enero de dos mil diez para cubrir la
cantidad de 14.624,84 euros de principal.

TERCERO.-Con fecha dos de marzo de dos mil
diez se dicto auto acordando acumular a la presente
ejecución la ejecución 265/09 por un principal acumu-
lado de 30.129,79 mas 6.025,96 euros para intereses y
costas.

CUARTO.-Se ha dado traslado a la parte actora y al
Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso de-
signasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin
que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-Disponen los arts. 248 y 274 de la LPL que
de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su-
ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo,
se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser in-
fructuosas, total o parcialmente, el/la Secretario/a Judi-
cial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír
al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Aeduca, en situación de in-

solvencia por importe de 30.129,79 euros, insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisio-
nal.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el
Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente reso-
lución cabe recurso directo de revisión que deberá interpo-
nerse ante quien dicta la resolución en el plazo de, cinco dí-
as hábiles siguientes a la notificación de la misma con
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recu-
rrir de 25 euros, en la en el debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso seguida del código “31 So-
cial-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “có-
digo 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.

El/la secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a , en ig-

norado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Guadalajara, a doce de noviembre de dos mil
diez.— El/la Secretario/a judicial

6074
Juzgado de lo Social 

número dos de Guadalajara

NIG: 19130 44 4 2010 0201744 
N81291
N° Autos: despido objetivo individual 0000681 /2010-

L
Demandante/s: José Luis Pinés Garrigó
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: Tiplascor, S.L., Fogasa
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

EDICTO

Dª Pilar Buelga Alvarez, Secretario de lo Social nú-
mero dos de Guadalajara,

HAGO SABER: Que en el procedimiento despido ob-
jetivo individual 681/2010-L de este Juzgado de lo So-
cial, seguido a instancia de D. José Luis Pinés Garrigó
contra la empresa Tiplascor, S.L. sobre despido, con fe-
cha 08.11.2010 se ha dictado Sentencia cuyo Fallo es co-
mo sigue:

“FALLO

Que estimando la demanda por despido, interpuesta
por D. José Luis Pinés Garrigó, vengo a declarar la im-
procedencia de su despido y en consecuencia condeno a
la empresa Tiplascor, SL., a estar y pasar por dicha de-
claración a los efectos legales siguientes:

1. -Se declara extinguida la relación laboral, que unió
a los litigantes en el día de la fecha.

2. -La empresa demandada Tiplascor, SL., deberá
abonar al actor una indemnización de 23.793,41 euros,
más 4.392,63 euros de salarios de tramitación, corres-
pondientes. Así como al pago de 665,55 euros (15 días x
44,37 euros/día) por falta de preaviso.

Se absuelve al Fogasa de los pedimentos en su contra,
sin perjuicio de lo indicado en el FFJJ sexto.

Se notifica esta sentencia a las partes con la adverten-
cia de que no es firme y contra ella cabe formular recur-
so de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su abogado, o su representante
al hacerle la notificación de aquella, de su propósito de
entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las
partes, de su abogado, o de su representante dentro del
plazo indicado

Todo el que sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público
de Seguridad Social intente entablar el recurso de Supli-
cación consignará como depósito la cantidad de 150,25
euros en el Banco Español de Crédito (Banesto) en la
cuenta “Depósitos y consignaciones del Juzgado de lo
Social n° 2 de Guadalajara. El recurrente deberá hacer
entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría del
Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

De no anunciarse recurso contra la presente, firme
que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa
baja en el libro correspondiente

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo”.

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 tra-
te de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación a Tiplascor, S.L., en
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara y de la Comunidad de Madrid, y colocación en
el tablón de anuncios de este Juzgado.
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En Guadalajara, a quince de noviembre de dos mil
diez.

6075
NIG: 19130 44 4 2009 0200521 
N28150 
N° Autos: ejecución de títulos judiciales 0000131

/2010 -A
Demandante/s: Paul Calin 
Demandado/s: Cristian Marius Varzar S.L.

EDICTO

Dª Pilar Buelga Alvarez, Secretario de lo Social nú-
mero dos de Guadalajara

HAGO SABER: Que en el procedimiento ejecución
de títulos judiciales 131/2010 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancia de D. Paul Calin contra la em-
presa Cristian Marius Varzar S.L.,se ha dictado en el día
de hoy Decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“DECRETO

Secretario/a Judicial Dª Pilar Buelga Alvarez.
En Guadalajara, a quince de noviembre de dos mil

diez

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Embargar los siguientes bienes como de
propiedad del ejecutado Cristian Marius Varzar S.L. para
cubrir la suma de 21.180,15 Euros en concepto de princi-
pal más otros 4.236,03 Euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación, librándose al efecto
los despachos necesarios para su efectividad:

-los depósitos bancarios y los saldos existentes en la
cuenta n° 2085-7616-07-0330309072 abierta en la enti-
dad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, sita en C/ Dr. Fernández Iparraguirre n°
21, Guadalajara.

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
Cristian Marius Varzar S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
esta Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sal-
vo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.

En Guadalajara, a quince de noviembre de dos mil
diez.—El/la Secretario Judicial, rubricado

6076
NIG: 19130 44 4 2008 0201262
N28150
N° Autos: ejecución 0000254 /2009
Ejecutante: Alberto Marina de Mingo
Ejecutada: Transcaballero S.L.

EDICTO

Dª Pilar Buelga Alvarez, Secretario de lo Social nú-
mero dos de Guadalajara, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ejecución 254 /2009 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Alberto
Marina de Mingo contra la empresa Transcaballero S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:

1.-Despachar la ejecución solicitada por D. Alberto
Marina de Mingo, S.L. por un importe de 49.151,35 € de
principal más 9.830,26 € para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

2.-Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada.
Líbrese testimonio de la presente resolución con notifica-
ción al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Guadalajara, al efecto de que por la Co-
misión Judicial se proceda al embargo de bienes en cuan-
tía suficiente para cubrir las cantidades por las cuales de
despacha ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiéndose solicitar, si preciso
fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso
de los medios materiales y personales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende. Para el caso en que se va-
ya a hacer efectiva la cantidad reclamada, el ingreso de-
berá realizarse en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado abierta en la entidad Banesto, entidad 0030, su-
cursal 1050, sita en Guadalajara, C/ Mayor 12, con el nú-
mero 2178-0000-64-0254-09.

3.-No aportándose por el ejecutante bienes concretos
propiedad de la ejecutada susceptibles de embargo, se
acuerda para la investigación de patrimonio, librar oficio
a la Jefatura Provincial de Tráfico de esta ciudad, al Ser-
vicio de índices del Registro de la Propiedad de Madrid,
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a través del acceso informático de este Juzgado a la
AEAT.

4.-Adviértase a los ejecutados en los términos exactos
expuestos en los Razonamientos Jurídicos Cuarto y
Quinto.

Tráigase a estos autos testimonio de la Sentencia y
Auto de extinción de la relación laboral, dictados en el
procedimiento seguido en este Juzgado bajo el número
970/08.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACION: Contra la misma no

cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez dí-
as, por defectos procesales o por motivos de fondo (Art.
551 L.E.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mis-
mo texto legal.) Sin perjuicio de su   ejecutividad.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. José
Eduardo Martínez Mediavilla, Magistrado Juez de este
Juzgado, doy fe”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Transcaballero S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Guadalajara.

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 dieciséis de noviembre de dos mil
diez.—El/la Secretario/a Judicial, rubricado.

6077
NIG: 19130 44 4 2010 0201755 
N81291
N° Autos: despido/ceses en general 0000655 /2010-L
Demandante/s: Ciprian Zota
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:
Demandado/s: Seguralia Seguridad Integral, S.L.,

Fogasa, Alcarreña y Bonaval de Servicios Auxiliares,
S.L.

Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a:

EDICTO

Dª Pilar Buelga Alvarez, Secretario de lo Social nú-
mero dos de Guadalajara,

HAGO SABER: Que en el procedimiento despido/ce-
ses en general 655/2010-L de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. Ciprian Zota contra la empresa
Seguralia Seguridad Integral, S.L., Alcarreña y Bonaval
de Servicios Auxiliares, S.L.  sobre despido, se ha dicta-

do con fecha 02.11.2010 Sentencia cuyo Fallo es como
sigue:

“FALLO

Que estimando parcialmente la demanda formulada
por D. Ciprian Zota frente a Alcarreña y Bonaval de Ser-
vicios Auxiliares, S.A., debo declarar y declaro improce-
dente el despido de la actora, condenado a la demandada
a estar y pasar por tal declaración, y a que, en el plazo de
cinco días desde la notificación de la presente sentencia,
opte entre la readmisión del citada trabajadora deman-
dante en las mismas condiciones anteriores al despido o
el abono al mismo de una indemnización cifrada en la
cantidad de 1.700,83 euros, y asimismo a que en todo ca-
so le abone, en la cuantía establecida en el hecho prime-
ro, los salarios dejados de percibir por éste desde la fecha
del despido (30.06.2010 -día incluido-) y hasta la notifi-
cación de la presente Sentencia, (día también incluido), a
razón de 23,83 €/día; computando a estos fines todos los
meses por días naturales del correspondiente mes.

Si la empresa demandada no realiza manifestación al-
guna, en el citado plazo de 5 días, se entenderá que opta
por la readmisión del trabajador.

Se absuelve a la empresa Seguralia Seguridad Inte-
gral, SL., de los pedimentos en su contra. Así como al
Fogasa, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria
del art. 33 ET.,

Dado que la presente sentencia ha sido dictada en re-
beldía contra demandados en ignorado paradero, se pu-
blicará en el BOP Gua (Artículo 59 Ley de Procedimien-
to Laboral y art. 497.2 L.E.C.,)

Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesa-
das, advirtiéndoles que contra la misma, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral, ca-
be recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que
deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la presente resolución, haciendo al propio
tiempo nombramiento de Letrado.

Todo el que sin tener la condición de trabajador o
causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público
de Seguridad Social intente entablar el recurso de Supli-
cación consignará como depósito la cantidad de 150,25
euros en el Banco español de Crédito en la cuenta “De-
pósitos y consignaciones del Juzgado de lo Social n° 2 de
Guadalajara. El recurrente deberá hacer entrega del res-
guardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado al tiem-
po de interponer el recurso.

Al propio tiempo será indispensable que el recurrente
que no gozara del beneficio de justicia gratuita acredite
al anunciar el recurso de Suplicación haber consignado
en el Banesto en la cuenta abierta a nombre del Juzgado
de lo Social nº 2 la cantidad objeto de la condena pudien-
do sustituir la consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario en el que deberá hacer
constar la responsabilidad solidaria del avalista y su du-
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ración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice
su cancelación. La acreditación se hará mediante presen-
tación del resguardo de la consignación en metálico o en
su caso, el documento de aseguramiento.

De no anunciarse el recurso contra la presente, firme
que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa
baja en el libro correspondiente.

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

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 tra-
te de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Se-
guralia Seguridad Integral, S.L., y Alcarreña Bonaval de
Servicios Auxiliares, S.L., de quien se desconoce su pa-
radero, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y de
la Comunidad de Madrid, y colocación en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Guadalajara, a dieciséis de noviembre de dos mil
diez.—El/la Secretario/a Judicial, rubricado.

6078
N.I.G.: 19130 44 4 2010 0200232 
38800
N° Autos: demanda 0001387/2009-E.
Materia: ordinario.
Demandante/s: Ilyass El Khadiri 
Demandado/s: Juan José Camarma Majolero

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

Dª Pilar Buelga Alvarez, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Guadalajara, HAGO
SABER:

Que en el procedimiento demanda 0001387/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D./Da. Ilyass El Khadiri contra la empresa Juan José Ca-
marma Majolero, sobre ordinario, se ha  dictado la si-
guiente sentencia cuyo fallo:

“FALLO

Que, estimando parcialmente la demanda formulada
por D. Ilyass El Khadiri frente a la empresa Juan José
Camarma Majolero, con N.I.F. 03116242-H, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada, Juan José Ca-
marma Majolero, con N.I.F. 03116242-H, a que abone a
la parte actora la cantidad de 7.036’16 €; importe sobre
el que se aplicará el interés del art. 576.1 de la L.E. Civil.

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

Notifíquese esta Sentencia a las partes advirtiendo
que contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser
anunciado por comparecencia o mediante escrito en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de la sentencia, o por simple manifestación en el
momento en que se practique la notificación. Adviértase
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o cau-
sahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 Euros en la cuenta abierta en el Banesto, Suc.
1050 de Calle Mayor n° 12 de Guadalajara, a nombre de
este Juzgado con el n° 2178, acreditándolo mediante la
presentación del justificante de ingreso en el período
comprendido hasta la formalización del recurso así co-
mo, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de De-
pósitos y consignaciones abierta en el Banesto a nombre
de este Juzgado, con el num. 2178 0000 60 1387 09, la
cantidad objeto de la condena, o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juz-
gado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Juan José Camarma Majolero, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.

En Guadalajara a dieciocho de noviembre de dos mil
diez.

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.

El Secretario Judicial, rubricado.

6079
NIG: 19130 44 4 2010 0201968
N81291
N° Autos: Seguridad Social 0000477 /2010
Demandante/s: Henares Innova Obras y Proyectos,

S.L.
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a: 
Demandado/s: Freddy Ali Gutiérrez, Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales-INSS-Subd. P. Incapacidad
Permanente, Mutua Accidentes de Trabajo FREMAP

Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a: 
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EDICTO

D.ª Pilar Buelga Alvarez, Secretario de lo Social nú-
mero dos de Guadalajara

HAGO SABER: Que por providencia dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia del Re-
presentante Legal de Henares Innova Obras y Proyectos
S.L., Demanda de Archivo del Expediente por el que se
Declara la Existencia de Responsabilidad Empresarial
por Falta de Medidas de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, en el accidente sufrido por Freddy Ali Gutiérrez,
registrado con el n° 477/2010-E se ha acordado citar a
Freddy Ali Gutiérrez, como demandado y testigo, en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día
21/02/2011 a las 12:15 horas , para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos sito en Avda del Ejercito núm. 12,
1º  Planta (Edif. Múltiple), debiendo comparecer perso-
nalmente, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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 tra-
te de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Freddy Ali Gutiérrez se
expide la presente cédula para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En Guadalajara a diecinueve de noviembre de dos mil
diez.—El/la Secretario Judicial, rubricado.

6080
NIG: 19130 44 4 2010 0202161
N81291
N° Autos: despido/ceses en general 0000834 /2010-E
Demandante/s: Pascual de la Riba Olalla
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 

Otro/a: 
Demandado/s: Alcarreña y Bonaval Servicios Auxi-

liares, S.L. 
Abogado/a: 
Procurador: 
Graduado/a social: 
Otro/a: 

EDICTO

D.ª Pilar Buelga Alvarez, Secretario de lo Social nú-
mero dos de Guadalajara

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Pas-
cual de la Riba Olalla contra Alcarreña y Bonaval Servi-
cios Auxiliares, S.L.  en reclamación por despido, regis-
trado con el n° 834/2010-E se ha acordado citar a
Alcarreña y Bonaval Servicios Auxiliares, S.L.  en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 12 de ene-
ro de 2011 a las 10’10 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio, y asistir al mis-
mo en calidad de demandado como representante legal
de la empresa demandada bajo apercibimiento de que po-
drá ser tenido por conforme en los hechos aducidos de
contrario en caso de incomparecencia.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos sito en Avda. del Ejercito 12 de-
biendo comparecer  personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta  injustificada de asistencia. 

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

Y para que sirva de citación a Alcarreña y Bonaval
Servicios Auxiliares, 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 Guadalajara a dieciocho de noviembre e de dos
mil diez.—El/la Secretario Judicial, rubricado.
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