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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN GUADALAJARA

EDICTO

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

Contra las Resoluciones que no agotan la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr.
Ministro de Interior dentro del plazo del mes, contado
desde el día de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia. Se advierte que una vez
transcurrido dicho plazo, sin que la sanción haya sido

abonada y una vez sea firme la resolución en vía admi-
nistrativa, se continuará la tramitación que corresponda
para proceder a su exacción por vía ejecutiva.

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

N° Expte. : 228/2009 
D.N.I.: 03131249Y
Nombre y apellidos: Daniel Touset López
Legislación: LO 1/1992-25.1

Guadalajara, 24 de febrero de 2010.—El Delegado
del Gobierno, P.D. La Subdelegada del Gobierno, Reso-
lución de 18/04/06, Araceli Muñoz de Pedro.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y

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

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

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

N° Expte. : 194/2010 
D.N.I.: 52889579K
Nombre y apellidos: Cristian Gómez Calderón
Legislación:  LO 1/1992 -25.1

Guadalajara, 24 de febrero de 2010.—La Subdelega-
da del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo

59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de
27 de noviembre de 1992), se hacen públicas las noti-
ficaciones de las distintas fases en que se encuentran
los procedimientos sancionadores incoados a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, ha-
biéndose intentado la notificación de las mismas en el
último domicilio conocido, éstas no se han podido
practicar.

Contra las Notificaciones de Inicio de Procedimiento,
podrá presentar alegaciones y cuantas pruebas considere
pertinentes para su defensa, en el plazo de 15 días hábi-
les.

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

LUNES, 15 MARZO DE 2010 B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 322

Guadalajara, 24 de febrero de 2010.— La Subdelegada del Gobierno,  Araceli Muñoz de Pedro.
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Oficina de Extranjeros

En esta Subdelegación del Gobierno se han resuelto
los expedientes de expulsión, 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 irre-
gular, a las personas que a continuación se detallan:

- 190010805 Naima El Hafidi 
NIE: X6071259H

- 190045134 Djellouldjelali 
NIE: Y0864951G

- 190045293 Precious Imade 
NIE: Y0339046V

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 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 pa-
radero, 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, conce-
diéndole un plazo de un mes, para interponer Recurso de
Reposición y dos meses, para Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, contados a partir del siguiente día de su publica-

ción, para que puedan ejercer su derecho a recurrir las Re-
soluciones citadas. 

Guadalajara, 25 de febrero de 2010.— La Subdelegada
del Gobierno, Araceli Muñoz de Pedro

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

Guadalajara, 25 de febrero de 2010,  Beatriz Sánchez
Rodrigo.
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TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Num. Remesa: 19 01 1 10 000002

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

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedi-



miento 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 habiéndo-
se intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y proce-
dimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasi-
vos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán compa-
recer ante los órganos responsables de su tramitación en

esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la locali-
dad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de
cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así
como su teléfono y numero de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

Guadalajara, a 04 de marzo de 2010.– El/la Recau-
dador/a Ejecutivo/a, Jesús Martínez Rodríguez.
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1092
EDICTO DE NOTIFICACION

Dª. Mª Pilar Orozco Ablanque,  Directora en funciones
de la Administración 01 de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad de Guadalajara, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del 27/11/92) a los sujetos com-
prendidos en la relación que se acompaña, epigrafiados de
acuerdo con el Régimen General de la Seguridad Social co-
lectivo de Artistas, ante la imposibilidad por ausencia o ig-
norado paradero, se les hace saber que de conformidad con
lo establecido en el artículo 32.5c). del Reglamento Gene-
ral de Cotización y Liquidación de otros derechos de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 2.064/1995, de
22 de Diciembre (B.O.E. del 25/01/96), según la nueva re-
dacción dada por el Real Decreto 335/2004, de 27 de febre-
ro (B.O.E. del 18/03/2004), se ha procedido a determinar la
liquidación definitiva de las cotizaciones correspondientes
al ejercicio 2005 en las dos modalidades previstas en el
apartado d) del mismo artículo, por retribuciones y por ba-
ses cotizadas.

En el supuesto de optar por la primera, deberá comu-
nicarlo a esta Administración hasta el último día hábil
del mes siguiente al de la notificación de esta resolución,

a fin de que se le emita el correspondiente boletín de co-
tización, si el resultado de la misma fuera a ingresar. Asi-
mismo, se le informa de que dentro de dicho plazo podrá
solicitar el fraccionamiento del pago hasta un plazo má-
ximo de 6 meses.

En el supuesto que el resultado fuera a devolver, de-
berá facilitarnos, a la mayor brevedad posible, los datos
bancarios necesarios para proceder a su ingreso.

Si no acepta expresamente, en el plazo indicado, la
regularización por retribuciones, se entenderá que opta
por la de bases cotizadas.

La presente regularización se ha efectuado teniendo
en cuenta las retribuciones y bases de cotización declara-
das en los TC.2/19, periodos de desempleo y/o de
I.T./Maternidad.

Contra la presente resolución y dentro un mes a par-
tir del día siguiente a su recepción, podrá interponerse
recurso de alzada ante esta Dirección Provincial o Ad-
ministración de la Seguridad Social correspondiente.
Transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado de
acuerdo con lo previso en el art. 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social apro-
bado por RD 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. de
25/06/2004).

La Directora de la Administración en funciones, Mª
Pilar Orozco Ablanque.

LUNES, 15 MARZO DE 2010 B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 3234

RELACIÓN DE SUJETOS

NAF Nombre y apellidos   Regularización     Regularización              Localidad
                                                                                                                       por bases        por retribuciones                                         

28/03253533/50 Antonio RONCERO RODRIGUEZ PALMERO 0 0 Albalate de Zorita
28/10972925/31 Mª Teresa GELY HERNANDEZ 0 0 El Casar
28/04281601/15 Concepción SAN GREGORIO HERNANDEZ 0 173,80 Chiloeches
28/11546109/42 Noelia PAJUELO RONCERO 0 0,43 Guadalajara
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Sección de Procedimientos Especiales

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE TRAMITE DE
AUDIENCIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO

84.2 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, 
A SUJETOS A LOS QUE NO SE HA PODIDO 

NOTIFICAR INDIVIDUALMENTE,  PREVIO A
LA DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

De los antecedentes que obran en la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Guadalajara,  ha podido comprobarse que los sujetos que
a continuación se relacionan, son o fueron administrado-
res o miembros de los Consejos de Administración, de las
sociedades mercantiles que se citan, las cuales mantienen
una deuda con la Tesorería General de la Seguridad So-

cial cuyo importe y período se señala en la relación que
se adjunta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.3 y 104.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. del
29), según redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre, de diposiciones específicas en materia de
Seguridad Social (B.O.E. del 11), y en virtud de lo pre-
visto en el artículo 262 apartado 5, en relación con el
artículo 260 apartado 1, puntos 3, 4, 5 y 7, de la Ley de
Sociedades Anónimas aprobada por Real Decreto Le-
gislativo 1564/1989, de 22 de diciembre (B.O.E. de 27-
12-89 y 01-02-90) o en el artículo 105, apartados 1 y 4,
en conexión con el artículo 104, letras c), d), e), f) y g),
de la Ley 2/95, de 23 de marzo, de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada (B.O.E. del 24), podría haber in-
currido en los supuestos de responsabilidad solidaria



que en ellos se describen, por lo que en su caso daría lu-
gar a la apertura del correspondiente expediente de deri-
vación de responsabilidad conforme se señala en el artí-
culo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Seguri-
dad Social (B.O.E. del 25), y de acuerdo con el procedi-
miento establecido en el artículo 13 de mismo texto.

Habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante,  de la comunicación del trámite de
audiencia previo,  sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la  Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente Edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficar el/los actos cuyo interesado, número de expedien-
te y procedimiento se especifican a continuación, y en
su defecto  se  procede a  practicar la notificación en
virtud de lo previsto en los artículos 59.4  y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992
(B.O.E. del 14-1-99). 

En cualquier caso,el interesado o su representante ,
debidamente acreditado, en un plazo de  quince días,
podrá comparecer ante los órganos responsables de su
tramitación  en esta Dirección Provincial  ( CL Car-
men, 2 de Guadalajara,  Sección de Procedimientos Es-
peciales, 2ª planta) en el plazo de 15 días, contados
desde el día siguiente a la publicación del Edicto, para
el conocimiento del contenido íntegro de los mencio-
nados actos y constancia del tal conocimiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de  lunes a viernes, excepto festi-
vos, o bien efectuar las alegaciones y presentar los
documentos o justificantes que estime convenientes, de
acuerdo con lo especificado en el artículo 84.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. del 29).  

Así mismo, 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. 

NOMBRE Y APELLIDOS: FRANCISCO JAVIER ES-
PEJO REDONDO;  DIRECCION: C/ HADAS, 7; 19005
GUADALAJARA; Nº EXP: 34/09   EMPRESA: ESPEJO
Y REDONDO INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ANA MARIA GONZALEZ
BUENO; DIRECCION: C/ JADRAQUE, 1213; 19174
TORREJON DEL REY; Nº EXP: 21/09   EMPRESA
:ERA EMPRENDIMIENTOS , S.L. 

NOMBRE Y APELLIDOS: JUAN MANUEL ALVA-
REZ SANGIORGIO;  DIRECCION: C/ JADRAQUE,
1213; 19174 TORREJON DEL REY; Nº EXP: 21/09
EMPRESA :ERA EMPRENDIMIENTOS , S.L. 

Para que sirva de notificación a los interesados y para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, fir-
mo el presente  en  Guadalajara a  11 de marzo  de 2010.
María Mercedes Antolín Magdaleno.

1158
DIRECCION PROVINCIAL DE AVILA

EDICTO DE NOTIFICACION

La Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Ávila, en virtud de lo establecido en
el artículo 18 de la Ley General de la Seguridad Social,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994,  de 20 de junio (BOE del 29), sobre competencia
en materia de gestión recaudatoria y artículos 15 y 104,
sobre responsables del cumplimiento de la obligación de
cotizar; así como en lo dispuesto en el Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del
25) en sus artículos 2, sobre competencia y atribución de
funciones; 12, 13, 14 y 15, reguladores de las normas co-
munes sobre los responsables de pago así como de los
responsables solidarios, subsidiarios y de los sucesores
“mortis causa”, ha acordado iniciar de oficio el expe-
diente de derivación para la determinación de la respon-
sabilidad solidaria, subsidiaria o de los sucesores mortis
causa a nombre del interesado que se identifica al pie del
presente edicto.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación de dicho acuerdo en el domicilio del interesado
que consta en esta Entidad, por ausencia del mismo o por
ignorar su actual paradero, de conformidad con lo previs-
to 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
(BOE 27/11/92), se procede a su notificación mediante
publicación, en extracto, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio co-
nocido y en el correspondiente Boletín Oficial.

Para conocimiento de su contenido íntegro, el intere-
sado podrá comparecer, si lo estima oportuno, en las de-
pendencias de esta Dirección Provincial, en la Avenida
de Portugal, número 4 de Ávila (05001).

En consecuencia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13.4 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social antes citado, se procede a no-
tificar al interesado la iniciación del expediente, abrién-
dose un trámite de audiencia, donde en el plazo de
QUINCE DIAS podrá alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes.

Por último, a los efectos previstos en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en redacción dada por la

LUNES, 15 MARZO DE 2010B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 32 35



Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto en
el artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, citado en el párrafo anterior, se ponen
en su conocimiento los siguientes extremos relacionados
con la tramitación del presente procedimiento:

1) A partir de 09/02/2010, fecha de iniciación del pro-
cedimiento, el plazo máximo para dictar resolución y no-
tificarla es de seis meses.

2) Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya re-
cibido la correspondiente notificación de la resolución,
se producirá la caducidad del procedimiento con archivo
de las actuaciones (artículos 42 y 44 Ley 30/1992). Tal
caducidad, sin embargo, no producirá por si sola la pres-
cripción de las acciones de la Administración, pero no in-
terrumpirá el plazo de prescripción (artículo 92.3 Ley
30/1992).

3) No obstante lo anterior, el plazo máximo indicado
en el apartado 1) podrá ser suspendido por los motivos
legalmente establecidos.

Núm. Expediente: DI20100024/DR20100038
Nombre y apellidos o razón social del interesado: RI-

CHARD DANTAS SAEZ
DNI: 51452722C
Tipo derivación: 4.5 Solidaria (Administradores)
Importe deuda: 4.499,87 €
Identificación deudor inicial: DANTAS & DANTAS

MULTISERVICIOS, S.L.

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria,
Juan Carlos Herráez Mancebo.
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DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO

TALAVERA DE LA REINA

EDICTO

D. Leocadio González Pinel, Director de la Admi-
nistración de la Seguridad Social 45/02 en Talavera de
la Reina, hace saber a los interesados que se indicarán
en la relación anexa, que han sido emitidas resolucio-
nes administrativas en aplicación de lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado de
29 de junio de 1994).

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30 de 1992, de 25 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado de 27 de noviembre de 1992), se les pone de
manifiesto los referidos actos administrativos, surtien-
do efectos de notificación de los mismos, ya que ha-

biéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar por resultar
desconocidos, haberla rechazado u otras causas.

Contra esta resolución podrá interponer  recurso de
alzada ante el superior jerárquico del órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de su notificación, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992 de 26  de noviembre de  Régimen  Jurídico de
las  Administraciones Públicas y  del Procedimiento
Administrativo Común,  (B.O.E. 27/11/1992).    

En el supuesto de que interpusiera el recurso a que
se ha hecho referencia, transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición del mismo sin que recaiga
resolución expresa, el recurso deberá entenderse deses-
timado, según dispone el artículo 115.2 de la Ley
30/1992 de 26  de noviembre de  Régimen  Jurídico de
las  Administraciones Públicas y  del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42. 4 de  esta misma
ley.

Y para que conste, expido la presente resolución, en
Talavera de la Reina, a 03 de marzo de 2010.

DATOS PARA PUBLICAR

Resulta Desconocido Empresa
Régime 0111 GENERAL
Tramite Notificado: Anulacion Alta
CCC: 28159418884 
Empresa: SALAZAR RUIZ JULIO CESAR                   
NAF: 281263329047
Trabajador: ESTEBAN RENTERIA GAMOA
CP: 19209      
Localidad: VILLANUEVA DE LA TORRE
Fecha Real: 22/02/2007   
Fecha de Efecto: 22/02/2007
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA

SERVICIO PROVINCIAL DE
RECAUDACIÓN

ANUNCIO DE COBRANZA Y EXPOSICIÓN
PÚBLICA DE MATRÍCULAS DE  LAS TASAS DE

DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

UNO.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, a partir del próximo
día 22 de marzo y hasta el 24 de mayo (ambos inclusi-
ve) de 2010, tendrá lugar la cobranza en período vo-
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luntario de las tasas de los municipios de la provincia y
otras entidades locales de la relación adjunta, de los
períodos y ejercicios que se indican. El presente anun-
cio de cobranza se publicará en el “Boletín Oficial de
la Provincia”  y en las oficinas de los Ayuntamientos
respectivos.

A tal fin se remitirán por correo a los contribuyentes
los recibos de los mencionados tributos (salvo que se
encuentre domiciliado el pago) que, de acuerdo con el
Anexo 2 del Cuaderno 60 del Consejo Superior Banca-
rio, se componen de dos ejemplares, el primero para el
contribuyente con poder liberatorio una vez validado
mecánicamente o con sello y firma autorizada de la en-
tidad colaboradora; y el segundo para la entidad cola-
boradora que le servirá de justificante de la operación
realizada. Mediante la presentación de los menciona-
dos recibos, los contribuyentes podrán efectuar el pago
de estos tributos, con independencia del municipio al
que corresponda, mediante ingreso en efectivo o cargo
en cuenta, única y exclusivamente en cualquier sucur-
sal de las entidades colaboradoras siguientes:

- CAJA DE GUADALAJARA
- IBERCAJA
- CAJA RURAL DE TOLEDO
- SANTANDER CENTRAL HISPANO
- BANCO BILBAO-VIZCAYA (BBVA)
- CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BAR-

CELONA (LA CAIXA)
- CAIXA DE GALICIA
- CAJA MADRID
- CAJA NAVARRA

En los municipios que a continuación se citan, al
haberse establecido en sus ordenanzas fiscales una bo-
nificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien
la deuda en una entidad financiera, las liquidaciones
(Agua y/o Tributos Varios), que se cobren mediante es-
ta modalidad, tendrán la bonificación en cuota que
también se indica: ALBALATE DE ZORITA (3%),
ALOVERA (3%), ARMUÑA DE TAJUÑA (3%), CA-
BANILLAS DEL CAMPO (3%), FONTANAR (3%),
FUENCEMILLAN (4%), FUENTELVIEJO (3%),
HORCHE (3%), OLMEDA DE JADRAQUE (5%),

VALDEAVELLANO (3%),  VILLARES DE JADRA-
QUE (3%) Y YUNQUERA DE HENARES (3%).

En el supuesto de no haber recibido por correo los
mencionados recibos o haberlos extraviado, los intere-
sados deberán dirigirse a la Oficina de Recaudación de
la Zona correspondiente a su municipio o al Servicio
Provincial de Recaudación de Guadalajara (sito en la
calle Atienza número 4, teléfono 949887582, Fax
949247509), donde se les facilitará una segunda copia
del mismo, para su posterior ingreso a través de las en-
tidades colaboradoras.

Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, se
exigirán las deudas por el procedimiento de apremio y
se devengarán los correspondientes recargos del perío-
do ejecutivo, con los intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan (artículo 24 del RD.
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Recaudación).

DOS.- Con carácter excepcional, en aquellos su-
puestos en que los respectivos ayuntamientos no hayan
expuesto al público con anterioridad los correspon-
dientes padrones o matrículas de contribuyentes apro-
bados, éstos quedarán expuestos al público en los con-
sistorios y en el Servicio Provincial de Recaudación
para su examen y reclamación, en su caso, por los legí-
timamente interesados, durante el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la publicación del co-
rrespondiente edicto en el “Boletín Oficial de la Pro-
vincia”.

En estos casos, la exposición al público de las ma-
trículas producirá los efectos de notificación de las li-
quidaciones contenidas en las mismas (notificación co-
lectiva prevista en el artículo 102.3 LGT), pudiendo
interponerse en caso de disconformidad recurso de re-
posición ante el Alcalde-Presidente del ayuntamiento
respectivo, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a partir del siguiente al de la finaliza-
ción del período de exposición al público.

Guadalajara, 12 de marzo de 2010.—El Diputado-
Delegado de Economía, Hacienda y Recaudación, Jai-
me Muñoz Pérez.

LUNES, 15 MARZO DE 2010B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 32 37



LUNES, 15 MARZO DE 2010 B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 3238

C. MUNI MUNICIPIO C. TRI NOMBRE DEL TRIBUTO REMESA PERIODO  DE AL

19002 ABLANQUE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19003 ADOBES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19005 ALARILLA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19005 ALARILLA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19005 ALARILLA 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19006 ALBALATE DE ZORITA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19007 ALBARES 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19007 ALBARES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19024 ALOVERA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19024 ALOVERA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19036 ARANZUEQUE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19036 ARANZUEQUE 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19039 ARGECILLA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19041 ARMUÑA DE TAJUÑA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19041 ARMUÑA DE TAJUÑA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19044 ATIENZA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19049 BAÑUELOS 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19049 BAÑUELOS 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19049 BAÑUELOS 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19053 BRIHUEGA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19053 BRIHUEGA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 2 22/3/10 24/5/10

19053 BRIHUEGA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19053 BRIHUEGA 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19054 BUDIA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19054 BUDIA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19058 CABANILLAS DEL CAMPO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19058 CABANILLAS DEL CAMPO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19058 CABANILLAS DEL CAMPO 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19059 CAMPILLO DE DUEÑAS 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19059 CAMPILLO DE DUEÑAS 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19064 CANREDONDO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19070 CASA DE UCEDA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19087 CINCOVILLAS 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19087 CINCOVILLAS 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19088 CIRUELAS 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19099 CORDUENTE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19105 CHILOECHES 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19105 CHILOECHES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19107 DRIEBES 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19107 DRIEBES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19108 DURON 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19111 ESCARICHE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19111 ESCARICHE 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19117 FONTANAR 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19117 FONTANAR 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19119 FUENCEMILLAN 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19119 FUENCEMILLAN 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19120 FUENTELAHIGUERA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19121 FUENTELENCINA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19123 FUENTELVIEJO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19125 GAJANEJOS 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19133 HERAS DE AYUSO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19143 HORCHE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19143 HORCHE 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19147 HUERMECES DEL CERRO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19155 IRUESTE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19155 IRUESTE 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19159 LEDANCA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19160 LORANCA DE TAJUÑA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19161 LUPIANA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19166 MALAGA DEL FRESNO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19166 MALAGA DEL FRESNO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19166 MALAGA DEL FRESNO 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19167 MALAGUILLA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19171 MARCHAMALO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19176 MAZUECOS 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19181 MIEDES DE ATIENZA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19181 MIEDES DE ATIENZA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19182 MIERLA LA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19182 MIERLA LA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19189 MOHERNANDO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19189 MOHERNANDO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10



En el B.O.P. de la provincia de Guadalajara nº 25, de
26 de febrero de 2010, aparecen publicadas las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos del proceso selectivo
convocado para la provisión en propiedad, por el sistema

de acceso exclusivo para discapacitados, de una plaza de
auxiliar administrativo.

Por medio del presente anuncio se modifica el listado
provisional de admitidos en los siguientes términos:
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19196 MUDUEX 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19202 OLMEDA DE JADRAQUE 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19202 OLMEDA DE JADRAQUE 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19214 PEÑALEN 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19214 PEÑALEN 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19225 POZO DE GUADALAJARA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19225 POZO DE GUADALAJARA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19227 PRADOS REDONDOS 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19228 PUEBLA DE BELEÑA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19228 PUEBLA DE BELEÑA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19229 PUEBLA DE VALLES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19230 QUER 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19230 QUER 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19242 ROMANONES 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19242 ROMANONES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19248 SAN ANDRES DEL CONGOSTO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19250 SANTIUSTE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19257 SIGUENZA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19257 SIGUENZA 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19258 SOLANILLOS DEL EXTREMO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19259 SOMOLINOS 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19263 TARAGUDO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19263 TARAGUDO 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19266 TENDILLA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19266 TENDILLA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19267 TERZAGA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19271 TORDELLEGO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19274 TORIJA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19274 TORIJA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19274 TORIJA 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19277 TORRECUADRADA DE MOLINA 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19279 TORRE DEL BURGO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19280 TORREJON DEL REY 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 2 22/3/10 24/5/10

19281 TORREMOCHA DE JADRAQUE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19281 TORREMOCHA DE JADRAQUE 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19286 TORTOLA DE HENARES 073 TRIBUTOS VARIOS 2 22/3/10 24/5/10

19286 TORTOLA DE HENARES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19299 VALDEAVELLANO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19304 VALDENUÑO-FERNANDEZ 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19314 VIANA DE JADRAQUE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19319 VILLANUEVA DE LA TORRE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19321 VILLARES DE JADRAQUE 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19323 VILLASECA DE UCEDA 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19326 YEBES 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19326 YEBES 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19329 YELAMOS DE ABAJO 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19329 YELAMOS DE ABAJO 073 TRIBUTOS VARIOS 1 22/3/10 24/5/10

19331 YUNQUERA DE HENARES 042 TASA SUMINISTRO DE AGUA 1 22/3/10 24/5/10

19500 MANCOMUN. ALCARRIA ALTA 011 BASURAS 1 22/3/10 24/5/10

19505 MANCOMUN. SEXMA DEL PEDREGAL 011 BASURAS 1 22/3/10 24/5/10
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EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS DEL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO 
EXCLUSIVO PARA DISCAPACITADOS, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.



Donde dice: “ II.- RELACIÓN PROVISIONAL DE
EXCLUÍDOS:

POR INCUMPLIR LA BASE 3.1:
HERNÁNDEZ ROMERA, ANA ISABEL
LÁZARO CASAS, RUT
PANTIGA ÁLVAREZ, Mª GLORIA
PORTERO OBISPO, ÁNGEL
SANZ VELASCO, RAÚL

POR INCUMPLIR LA BASE 3.4:
CORRAL PÉREZ, JORGE
MORILLAS LÓPEZ, Fco. JAVIER
SÁNCHEZ VILLAVERDE, Mª LUISA
VALERO CLMENTE, Fco. JAVIER”

Debe decir: “II.- RELACIÓN PROVISIONAL DE
EXCLUÍDOS:

POR INCUMPLIR LA BASE 3.4:
HERNÁNDEZ ROMERA, ANA ISABEL
LÁZARO CASAS, RUT
PANTIGA ÁLVAREZ, Mª GLORIA
PORTERO OBISPO, ÁNGEL
SANZ VELASCO, RAÚL

POR INCUMPLIR LA BASE 3.1:
CORRAL PÉREZ, JORGE
MORILLAS LÓPEZ, Fco. JAVIER
SÁNCHEZ VILLAVERDE, Mª LUISA
VALERO CLEMENTE, Fco. JAVIER”

Guadalajara, a 4 de marzo de 2010.—La Concejala
Delegada de Personal, Encarnac ión Jiménez Mínguez.
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RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE

GUADALAJARA POR LA QUE SE ANUNCIA
LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE
REFUERZO DEL FIRME Y SEÑALIZACIÓN 

VIARIA DE LAS CALLES CAPITÁN BOIXAREU
RIVERA, VIRGEN DEL AMPARO, TOLEDO,

AVENIDA DEL ATANCE, REGINO PRADILLO
Y ALVARFÁÑEZ DE MINAYA.    

1.- Entidad adjudicadora.
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
2- Tipo de licitación.
El presupuesto de licitación es de 637.514,19 euros,

más 102.002,27 euros en concepto de IVA, o la cantidad
que corresponda conforme a la legislación vigente, pu-
diendo presentarse proposiciones económicas a la baja. 

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

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Múltiples criterios de selección.
4.- Garantías 
Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe

de adjudicación excluido IVA.
5.- Obtención de documentación e información
A) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara, Sección de

Contratación.
B) Domicilio: Dr. Mayoral, 4.- 19001 Guadalajara -

Teléfono: 949 88 70 61 - Fax: 949 88 70 58 - Perfil de
contratante: www.guadalajara.es.

C) Fecha límite de obtención de documentación: Has-
ta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

6- Presentación de ofertas
En la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, du-

rante el plazo de veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día
del plazo fuera domingo o festivo en Guadalajara, se pa-
sará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas y la clasifica-
ción de contratista de obras del Estado en el Grupo G,
Subgrupo 4, categoría d.

7.- Apertura de ofertas
Se realizará en el día y hora que se fije por la Mesa de

Contratación, previa publicación en el perfil de contra-
tante del Ayuntamiento de Guadalajara.

8.- Pago de los anuncios
Serán por cuenta del adjudicatario.
Guadalajara, 9 de marzo de 2010.— El Concejal De-

legado de Contratacion  

1128
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

RESOLUCIÓN DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL POR LA QUE SE ANUNCIA

CONCURSO, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITE ORDINARIO, PARA LA ADJUDICACIÓN

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL
CONTROL DE ACCESOS EN INSTALACIONES

DEPORTIVAS MUNICIPALES.

1.- Entidad adjudicataria: Patronato Deportivo Mu-
nicipal de Guadalajara.

2.- Tipo de Licitación máximo 9 euros/hora, más
1,44 euros en concepto de IVA,  pudiendo los licitadores
presentar ofertas a la baja.

3.- Ejecución del contrato: las prestaciones se ejecu-
tarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en
los Pliegos de condiciones Técnicas y  Administrativas
particulares.
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4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación

a) Tramitación: ordinaria
b)  Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
5.- Garantía definitiva: 5 % del importe de la adjudi-

cación incluidas las eventuales prórrogas del contrato y
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.- Obtención de documentación: En el Patronato
Deportivo Municipal, Avda. Ricardo Velázquez Bosco
s/n y en la página Web www.guadalajara.es

7.- Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales

contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula  9 del pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Patronato Deportivo Muni-
cipal, sito en Avda. Ricardo Velázquez Bosco s/n,  de
9,00 a 14,00 horas.

8.- Apertura de documentación administrativa: el
tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de ofertas, salvo que sea sábado en cuyo
caso se aplazará al primer día hábil siguiente.

9- Pago de los anuncios: serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, a 9  de marzo  de 2010.—El Alcalde-
Presidente del Patronato Deportivo Municipal, Antonio
Román Jasanada

1146

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Alovera

ANUNCIO

No habiendo sido posible la notificación personal
en su último domicilio conocido a Enrique Murcia Ta-
rifa de la Resolución nº  702/2009, de veintiuno de di-
ciembre de dos mil nueve que da inicio al expediente
sancionador 13/2009, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59 de Ley de Régimen jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público conforme al apartado 5
del artículo 59 de la citada Ley el contenido de dicha
resolución realizada el veintiuno de diciembre de dos
mil nueve es el siguiente:

“Vista la Denuncia por Vehículo en situación de aban-
dono de fecha 6 de octubre de 2009 realizada por la Poli-
cía Local de Alovera a Enrique Murcia Tarifa en relación
con la presunta infracción de los artículos 52 y 53 de la
Ordenanza Municipal de Buen Gobierno y Convivencia
Ciudadana, relativa a los siguientes hechos: 

“Abandono del Vehículo Opel Astra 1.4 GLS, con
matrícula  MU-2596-AW en la vía pública.”

Vista la denuncia policial e informe fotográfico so-
bre la concurrencia de circunstancias que justifican la
iniciación del expediente sancionador de infracción de
la Ordenanza municipal referenciada y de conformidad
con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Incoar expediente sancionador por in-
fracción de la Ordenanza Municipal de Buen Gobierno
y Convivencia Ciudadana por la realización de los he-
chos anteriormente expuestos, de los que se presume
responsable a ENRIQUE MURCIA TARIFA como pro-
pietario del vehículo según datos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico.

Estos hechos podrían ser calificados como Leves,
de conformidad con el artículo 79 y 82 de la Ordenan-
za municipal de Buen Gobierno y Convivencia Ciuda-
dana pudiéndoles corresponder una sanción de hasta
750 euros, según la nueva redacción del artículo 79 de
dicha Ordenanza, publicado en el B.O.P de Guadalaja-
ra nº 70 de fecha 12 de junio de 2006.

SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del
procedimiento sancionador a Juan De Miguel Santama-
ría, siendo Secretario del mismo, el del Ayuntamiento;
asimismo, se estará a lo establecido sobre abstención y
recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

TERCERO. En virtud del artículo 10 del Real De-
creto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora, y el artículo 21.1.n) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
el órgano competente para la resolución del expediente
es el Alcalde. 

CUARTO. Este Acuerdo se comunicará al instructor
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto,
asimismo se notificará al denunciante y a los interesa-
dos, entendiendo en todo caso por tal al inculpado, pa-
ra que en el plazo de QUINCE DÍAS aporte cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes.”

En el supuesto de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, la inicia-
ción podrá ser considerada propuesta de resolución
(cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca
de la responsabilidad imputada, con los efectos previs-
tos en los artículos 18 y 19 del Reglamento).

Alovera, a 22 de febrero de 2010.—El Alcalde,  Da-
vid Atienza Guerra.
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Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

ANUNCIO

La Alcaldía de esta Corporación mediante Resolución
ha incoado expediente sancionador por abandono de ve-
hículos a motor. En la tramitación de los expedientes han
sido declarados como presuntos responsables de una se-
rie de hechos constitutivos de infracción grave por aban-
dono total del vehículo y sancionados con una multa de
600 a 30.000 euros y la obligación de retirar el vehículo
a su cargo los siguientes interesados:

Responsable: OBRAS INMOBILIARIAS HISPANO
NORTE

Vehículo: 4705-CFC

De conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, la Resolución se notifica al
denunciado informándole que contra los actos de trámite
que deciden, directa o indirectamente, el fondo del asun-
to, determinan la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos, de conformidad con el ar-
tículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(LRJAP y PAC), podrá interponer recurso potestativo de
reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y
63 de la LRJAP y PAC. El plazo para interponer recurso
potestativo de reposición será de un mes, siendo el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución de un mes
desde su interposición.

Habiendo intentado la notificación a los interesados
no ha podido practicarse, por ello y de acuerdo con el ar-
tículo 59.5 de la LRJ y PAC se procede a su publicación
durante el plazo de quince días mediante anuncios en el
BOP de Guadalajara y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

En el supuesto de no presentar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, la inicia-
ción podrá ser considerada propuesta de resolución.

En Cabanillas del Campo, a 9 de marzo de 2010.— El
Alcalde, Jesús Miguel Pérez. 

1130
Ayuntamiento de Valdarachas

EDICTO

Transcurrido el período de exposición al público y au-
diencia a los interesados sin reclamaciones, en relación
con el acuerdo adoptado por la Asamblea Vecinal de este
Concejo Abierto en sesión extraordinaria celebrada el día
15 de enero de 2010, por el que se aprobaba con carácter
provisional la modificación de la Ordenanza fiscal Regu-

ladora de la tasa por suministro municipal de agua pota-
ble y de la Ordenanza fiscal Reguladora de la tasa por
prestación del servicio de alcantarillado; de conformidad
con lo previsto en la legislación sobre la materia, queda
elevado a definitivo el acuerdo de modificación de las
Ordenanzas citadas, y que se publica como anexo en el
presente edicto.

Contra el referido acuerdo podrán los interesados pre-
sentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente edicto.

Valdarachas a10 de marzo de 2010.— El Alcalde

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE ALCANTARILLADO

“/…/ Artículo 5º. Cuota tributaria
Epígrafe 1. Viviendas.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de

licencia o autorización a la red de acometida se exigirá por
una sola vez y consistirá en la cantidad fija de ........48 €.

2. - La cuota tributaria a exigir por la prestación de
los servicios de alcantarillado, consistirá en una cantidad
fija anual de 6 € por cada acometida /…/”.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR SUMINISTRO MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE

“Artículo 5º. Cuota tributaria
APDO. 2
“/…/ las tarifas aplicables serán las siguientes:
a) Cuota de conexión o enganche: ................180 €
b) Consumos (IVA excluido)
- Cuota de mantenimiento anual: ....................12 €
- Consumo de cada m3: ................................0,55 €

La modificación de las presentes Ordenanzas fiscales
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
B.O.P., permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

1131
Ayuntamiento de Yélamos de Abajo

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2009, al no haberse presentado re-
clamaciones en el  período de exposición pública y com-
prensivo aquel del Presupuesto General de este Ayunta-
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miento, Bases de Ejecución, plantilla de personal funcio-
nario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Lo-
cales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capí-
tulos:

ESTADO DE GASTOS

   Cap.                            Denominación                 Euros     

A) Gastos por Operaciones Corrientes
I Gastos de personal............................14.200,00
II Gastos en bienes corrientes y 

servicios..............................................9.946,40
III Gastos financieros ................................500,00
IV Transferencias corrientes....................5.688,27

B) Gastos por Operaciones de Capital
VI Inversiones reales ............................29.906,72
VII Transferencias de capital ..........................0,00
VIII Activos financieros....................................0,00
IX Pasivos financieros ............................1.550,00

Total ................................................61.791,39

ESTADO DE INGRESOS

   Cap.                            Denominación                 Euros     

A) Ingresos por  Operaciones Corrientes
I Impuestos directos ..........................18.600,42
II Impuestos indirectos..........................2.500,00
III Tasas y otros ingresos ..............................0,00
IV Transferencias corrientes ................15.095,00
V Ingresos patrimoniales..........................500,00

B) Ingresos por Operaciones de Capital
VI Enajenación de inversiones reales ............0,00
VII Transferencias de capital ................25.095,97
VIII Activos financieros ..................................0,00
IX Pasivos financieros ..................................0,00

Total ................................................61.791,39

PLANTILLA DE PERSONAL

A) Funcionarios de carrera
Puesto de trabajo:  Secretario Interventor
Grupo: A
Plaza:1

B) Personal laboral temporal
Puesto de trabajo:  Operario de Servicios Múltiples
Grupo: E
Plaza:1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción.

En Yélamos de Abajo, 10 de marzo de 2010.–La Al-
caldesa, Encarnación Sanz Sánchez.

1141
Ayuntamiento de Pioz

BASES REGULADORAS  PARA LA
CONTRATACIÓN  DE SEIS PERSONAS 

DENTRO DE LA ACCIÓN LOCAL Y
AUTONÓMICA PARA EL EMPLEO 
EN CASTILLA LA MANCHA 2010

PRIMERO. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN. Es
objeto de las presentes bases la contratación de 6 per-
sonas, tres para el proyecto denominado “Limpieza y
conservación de jardines y zonas verdes”, dos para el
proyecto “Limpieza y conservación de viales” y una
para “Información y apoyo de actividades municipales,
culturales”, mediante concurso libre en régimen laboral
de duración determinada de interés social, por obra o
servicio determinado, en periodo de 3 meses no prorro-
gables y jornada completa.

Las tareas asignadas son aquellos trabajos consis-
tentes en operaciones realizadas siguiendo un método
de trabajo preciso y concreto, con alto grado de super-
visión. Al presente concurso le será de aplicación lo
previsto en la Orden de 2 de Diciembre de 2009, de la
Consejería de Trabajo y Empleo por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convoca la Acción Lo-
cal y Autonómica para el Empleo de Castilla-La Man-
cha 2010, por la Ley 30/1992 de 28 de noviembre de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Co-
mún, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases del Régimen Local, por la Ley 7/2007 de 12 de
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Em-
pleado Público y por el Real decreto Legislativo
781/1986, por el se aprueba el texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local,

SEGUNDO. MODALIDAD DEL CONTRATO.
La modalidad del contrato es de duración determi-

nada, por plazo de tres meses, no prorrogable, a tiempo
completo, en la modalidad de contrato de interés so-
cial. Se establece un periodo de prueba de un mes.

TERCERO. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE
LOS ASPIRANTES.

Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario:

a) Tener más de 25 años y menos de 65 años, salvo
en el caso de que tengan cargas familiares o informe de
los Servicios Sociales
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b) No padecer enfermedad o defecto físico que  im-
pida el  ejercicio de las correspondientes funciones.

c) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas .

d) Figurar inscrito en las oficinas de Empleo del
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha
(SEPECAM) como demandante de empleo, sin embar-
go las mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,
quedan  excluidas  del  requisito  de inscripción en el
SEPECAM en el momento de dicha selección, aunque
sí deben estar inscritas como desempleadas en el mo-
mento de la contratación. La condición de víctima de
violencia de género se acreditará documentalmente.

En ningún caso podrán trabajar para un mismo pro-
yecto más de una persona por unidad familiar, salvo
que no hubiese otros demandantes de empleo y existie-
ran puestos a cubrir o se presentara un informe favora-
ble de los Servicios Sociales Básicos. En este caso se
requiere la aprobación de la Comisión Local de Selec-
ción, debiendo quedar esta circunstancia reflejada en el
acta de selección.

CUARTO. FORMA Y PLAZO DE PRESENTA-
CIÓN DE INSTANCIAS

1ª Las solicitudes requiriendo formar parte en las
correspondientes pruebas de acceso, en las que los as-
pirantes harán constar que reúnen las condiciones exi-
gidas en las, presentes bases generales para la plaza, se
dirigirán al Sr. Alcalde -Presidente del Ayuntamiento
de Pioz, de acuerdo con el modelo que figura en el
Anexo 1 de la presente convocatoria, y se presentarán
en el registro de entrada de este Ayuntamiento durante
el plazo de 20 días naturales desde la publicación del
anuncio de las bases y de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2ª En la instancia los interesados harán constar los
méritos que reúnen de aquéllos que puntuarán en el
concurso según lo señalado en la Base séptima II,
acompañando la Documentación que los justifiquen.

3ª Los interesados propuestos por el SEPECAM de-
berán personarse en las oficinas municipales y rellenar
la instancia si es que están interesados.

QUINTO. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos. Dicha resolución, se publica-
rá en el tablón de edictos del ayuntamiento.

SEXTO. COMISIÓN LOCAL DE SELECCIÓN.
En cuanto a la composición de la la Comisión Local

de Selección, de acuerdo con la Orden de 2 de enero de
2009, y La Ley 7/2007 de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público no
podrán formar parle de la misma ni el personal de de-
signación política, ni el los funcionarios interinos, ni el
personal eventual. Además la pertenencia a los órganos
de selección será a título individual, no pudiendo os-

tentarse ésta en representación o por cuenta de nadie
(art. 60 Ley /2007).

Los agentes sociales participarán en el seguimiento
de la selección de los/as trabajadores/as, accediendo a
la información de los criterios de selección y de las
personas nombradas por la Comisión de Selección.
Igualmente, participarán en el seguimiento del desarro-
llo de los proyectos.

La abstención y recusación de los miembros del tri-
bunal será de conformidad con los art. 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.

El tribunal tendrá la categoría de tercera, de confor-
midad con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón dei servicio.

Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción de los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de los resultados. Las dudas o reclamacio-
nes que puedan originarse con la interpretación y apli-
cación de las bases de la presente convocatoria, así co-
mo, lo que deba hacerse en los casos no previstos,
serán resueltos por el tribunal por mayoría.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros, titula-
res o suplentes, indistintamente estarán facultado para
resolver cualquier duda o incidencia que pudiera surgir
durante la celebración de las pruebas selectivas, y para
tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas
para el buen orden y resultado de las mismas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás
incidencias, el tribunal, sea cual fuere el lugar de cele-
bración de las pruebas, tendrá su sede en la Plaza Ma-
yor s/n. Pioz (Guadalajara). (Oficinas municipales)

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, para todas o alguna
de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, en base exclusiva-
mente a las cuales colaborarán con el tribunal y ten-
drán voz pero no voto.

SÉPTIMO. SISTEMA DE SELECCIÓN. DES-
ARROLLO DEL PROCESO.

1º En la resolución del Sr. Presidente de la corpora-
ción a que se refiere la Base 5”, se anunciará asimismo
el día, hora y lugar en que se reunirá la Comisión Lo-
cal de

Selección a efectos de valoración de los méritos ale-
gados por los concursantes y se hará público en el ta-
blón de anuncios de la corporación.

2º El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de un concurso en el que se valorarán los si-
guientes aspectos:

Tendrán prioridad, en el orden que se indica, las si-
guientes personas:

1º) Personas que no perciban prestaciones o subsi-
dios por desempleo o la prestación regulada en el Real
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Decreto-ley 10/2009. de 13 de agosto (BOE
15/08/2009) 

En cada caso, tendrán prioridad las personas con
discapacidad y las mujeres.

Las mujeres víctimas de violencia de género ten-
drán prioridad absoluta en  la selección.

Se valorará según el siguiente baremo:
a) Las mujeres víctima de violencia de género ten-

drán prioridad absoluta en la selección, quedando ex-
cluidas del requisito de inscripción en el SEPECAM en
el momento de la selección, aunque sí deberán estar
inscritas como desempleadas en el momento de la con-
tratación. Esta condición se acreditará documentalmen-
te.(8 puntos)

b) Personas con discapacidad.(7 puntos)
c) Trabajadores que no perciban prestaciones por

desempleo, ni de nivel contributivo, ni de nivel asisten-
cia! (subsidio por desempleo) y que tengan cargas fa-
miliares.(6 puntos)

d) Trabajadores que no perciban prestaciones por
desempleo, ni de nivel contributivo, ni de nivel asisten-
cia! (subsidio por desempleo) y que no tengan cargas
familiares. (5 puntos)

e) Trabajadores que no perciban prestaciones por
desempleo de nivel contributivo y que tengan cargas
familiares.(4 puntos)

f) Trabajadores que no perciban prestaciones por
desempleo de nivel contributivo y que no tengan car-
gas familiares.(3 puntos)

g) Trabajadores que perciban prestaciones por des-
empleo de nivel contributivo y que tengan cargas fami-
liares.(2 puntos)

h) Trabajadores que perciban prestaciones por des-
empleo de nivel contributivo y que no tengan cargas
familiares.(1 punto)

Estos requisitos se acreditará mediante documento
emitido por e! Servicio de Empleo de la Junta de Co-
munidades De Castilla La Mancha (SEPECAM), en el
que se haga constar la condición de demandante de
empleo, no para mejora de empleo y fecha de inscrip-
ción.

Son cargas familiares: tener a cargo del trabajador
que se contrata , hijos menores de 26 años que no ten-
gan rentas superiores al salario mínimo interprofesio-
nal, mayores con discapacidad o menores acogidos.
Este mérito se valorará mediante fotocopia del Libro
de Familia.

En  caso de igualdad en la puntuación el desempate
se dirimirá otorgando la preferencia a aquel aspirante
que tenga mayor antigüedad en su inscripción como
desempleado. Para el supuesto de que persistiera el
empate tendrá preferencia aquél aspirante de mayor
edad.

OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS, PRE-
SENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMALIZA-
CIÓN DEL CONTRATO.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
la Comisión Local de Selección hará pública la rela-
ción de seleccionados por orden de puntuación en el ta-
blón de edictos del ayuntamiento, precisándose que el
número de aprobados no podrá rebasar el número de
plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará
al presidente de la corporación para que proceda a la
formalización del correspondiente contrato. Cuando los
aspirantes no hubieran sido seleccionados, como con-
secuencia del número de plazas convocadas, serán teni-
dos en cuenta y llamados según el orden de puntuación
en el caso de producirse bajas. A tal fin, la Comisión
Local establecerá la correspondiente lista de espera, se-
gún las previsiones anteriores, haciéndola pública. Los
aspirantes propuestos aportarán ante la Administración,
inmediatamente los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.

Los aspirantes de otros países comunitarios deberán
acreditar además. Los requisitos a que se refiere la Ley
17/1993 de 23 de Diciembre, sobre el acceso a deter-
minados sectores de la Función Pública de los naciona-
les de los Estados miembros de la Comunidad Europea.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación y de
la misma se dedujese que carecen de alguno de los re-
quisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por false-
dad en sus solicitudes de participación.

NOVENA. INCIDENCIAS.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser im-

pugnadas de conformidad con lo establecido en  la
Ley  30/1992, de 26  de Noviembre,  de Régimen  Jurí-
dico  y Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver
las controversias en relación con los efectos y resolu-
ción del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

Contra la convocatoria y las bases que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Al-
caldía, previo al Contencioso-administrativo en  el pla-
zo  de de dos meses  ante  el  Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo  de Guadalajara,  a partir del  día siguiente
al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

En Pioz, a 8 de marzo de 2010. El Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, Emilio Rincón López.
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1154
Mancomunidad Aguas del Sorbe

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

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobier-
no de fecha 04/03/2010, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, con un único criterio de
adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del
contrato de suministro de hidróxido cálcico, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1840
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de hidróxido

cálcico.
b) Número de unidades a entregar: Según necesida-

des de la Administración.
c) Lugar de entrega: Estación de Tratamiento de Mo-

hernando (Guadalajara.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Pre-

cio por unidades
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Domicilio: C/. Sigüenza, 11
c) Localidad y código postal: 19003 Guadalajara.
d) Teléfono: 949247440; Telefax: 949247342
7. Criterios de Valoración de las Ofertas: se atende-

rá exclusivamente al precio más bajo de las proposicio-
nes presentadas.

9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Plazo de 20 días

contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guada-
lajara.

b) Lugar de presentación:
1. ª Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
2. ª Domicilio: C/. Sigüenza, 11.
3. ª Localidad y código postal: 19003 Guadalajara.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe
b) Domicilio: C/. Siguenza, 11
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: Será determinada por el Presidente de la

Mesa de Contratación y publicada en la web de la Man-
comunidad con una antelación de, al menos, 72 horas. 

10. Gastos de anuncios. Los producidos por la publi-
cación en el B.O.P. de Guadalajara.

11. Perfil de contratante donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los Pliegos: www.aguasdelsorbe.es

En Guadalajara, a 11 de marzo de 2010.—El Presi-
dente,  Juan Jesús Domínguez Picazo.

1155
De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Go-

bierno de fecha 04/03/2010, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abier-
to, oferta económicamente más ventajosa, con un único
criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adju-
dicación del contrato de suministro de dióxido de carbo-
no, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1841
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dióxido de

carbono.
b) Número de unidades a entregar: Según necesida-

des de la Administración.
c) Lugar de entrega: Estación de Tratamiento de Mo-

hernando (Guadalajara.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Pre-

cio por unidades. El costo total dependerá de las unida-
des suministradas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
b) Domicilio: C/. Sigüenza, 11
c) Localidad y código postal: 19003 Guadalajara.
d) Teléfono: 949247440; fax. 949 247342
7. Criterios de Valoración de las Ofertas: un único

criterio de adjudicación al precio más bajo.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Plazo de 20 días

contados a partir del siguiente a la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

b) Lugar de presentación:
Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
Domicilio: C/. Sigüenza, 11.
Localidad y código postal: 19003 Guadalajara.
9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha: Será determinada por el Presidente de la

Mesa de Contratación y publicada en la web de la Man-
comunidad con una antelación de, al menos, 72 horas. 

10. Gastos de anuncios.
Los producidos por la publicación en el B.O.P. de

Guadalajara.
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11. Perfil de contratante donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los Pliegos: www.aguasdelsorbe.es

En Guadalajara, a 11 de marzo de 2010.—El Presi-
dente,  Juan Jesús Domínguez Picazo.

1156
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4 de

marzo de 2010, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de obras “proyecto de ejecución refundido mo-
dificación de altura de cámara de derivación existente y
rehabilitación de otra. Término municipal de Marchama-
lo (Guadalajara), por procedimiento negociado sin publi-
cidad, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Sorbe
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 1793
d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:

www.aguasdelsorbe.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras
b) Descripción: proyecto de ejecución refundido mo-

dificación de altura de cámara de derivación existente y
rehabilitación de otra. Término municipal de Marchama-
lo (Guadalajara)

d) CPV 45210000-9
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto

73.436,62 euros. IVA % 11.749,86.  Importe total
85.186,48 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2010
b) Contratista: DINTEL, Arquitectura Integral, S.A.U
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto

71.666,80 euros. IVA % 11.466,69 euros. Importe total
83.133,49 euros.

En Guadalajara, a 11 de marzo de 2010.—El Presi-
dente,  Juan Jesús Domínguez Picazo.

1157
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4 de

marzo de 2010, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de suministro de un vehículo todo terreno para
el Servicio de Mantenimiento de Redes, por procedi-
miento negociado sin publicidad, lo que se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Sorbe
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 1791
d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:

www.aguasdelsorbe.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministro
b) Descripción: vehículo todo terreno para el Servicio

de Mantenimiento de Redes 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto

26.000,00 euros. IVA % 4.600,00 euros. Importe total
30.160,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2010
b) Contratista: ADHESA, Automoviles del Henares.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto

23.789,31 euros. IVA incluido.

En Guadalajara, a 11 de marzo de 2010.—El Presi-
dente,  Juan Jesús Domínguez Picazo.
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