
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° del
Real Decreto 873/77, sobre depósito de los estatutos de las
organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/77, de
1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical, se
informa para general conocimiento, que ha sido depositada
en la Oficina Pública de Registro y Depósito de Estatutos

de esta Delegación Provincial de Empleo, Igualdad y Ju-
ventud, escrito del Secretario de la Organización Profesio-
nal arriba mencionada modificando los estatutos adaptando
los mismos a la Ley Orgánica 1/2002.

Denominación: Asociación de Vendedores Profesio-
nales de Prensa de Guadalajara”

NUM.75 MIÉRCOLES, 23 JUNIO DE 2010

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL - Directora:  Teresa de Jesús Tejedor de Pedro

Se publica todos los Lunes, Miércoles y Viernes. Administración: Excma. Diputación Provincial, Pza. Moreno nº 10.  Teléfonos: 949 88 75 72. 

INSERCIONES

- Por cada línea o fracción: .............................. 0,50 € 

- Anuncios urgentes .......................................... 1,00 €

EXTRACTO DE LA ORDENANZA REGULADORA

La Administración anunciante formulará orden de inserción en la que expresará, en su caso, el precepto en que funde
la exención, no admitiéndose invocación genérica a Ley o Reglamento, o los preceptos de la Ley 5/02, 4 de abril regula-
dora de los B.O.P. o a los de la Ordenanza Reguladora. En este caso no se procederá a la publicación y se concederá plazo
para subsanación, que transcurrido se archivará sin más trámites.

Los particulares formularán solicitud de inserción.

Las ordenes y solicitudes junto con la liquidación y justificante de ingreso, en su caso, se presentará en el registro
general de la Diputación.

3227

JUNTA DE COMUNIDADES  DE CASTILLA LA MANCHA

Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud 

DELEGACION DE GUADALAJARA

SERVICIO DE TRABAJO

Num. registro 8/10

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO, IGUALDAD Y JUVENTUD POR EL
QUE SE DA PUBLICIDAD AL DEPÓSITO  EFECTUADO DE LA MODIFICACIÓN DE  LOS ESTATUTOS 

DE LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DENOMINADA “ASOCIACIÓN DE VENDEDORES
PROFESIONALES DE PRENSA DE GUADALAJARA”



Ambito territorial: Local.
Ambito profesional: Empresarios.
Firma la certificación: D. Victorino Alonso Ongil.

3228
Num. registro 9/10

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE EMPLEO, IGUALDAD Y JUVENTUD POR
EL QUE SE DA PUBLICIDAD AL DEPÓSITO 

EFECTUADO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN

PROFESIONAL DENOMINADA “ASOCIACIÓN 
DE RECOLECTORES Y CULTIVADORES DE

TRUFA DE GUADALAJARA (GUADATRUFA)”

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del
Real Decreto 873/77, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/77, de 1 de abril, reguladora del derecho de asocia-
ción sindical, se informa para general conocimiento, que
ha sido depositada en la Oficina Pública de Registro y
Depósito de Estatutos de esta Delegación Provincial de
Trabajo y Empleo, Acta de la Asamblea Extraordinaria y
Certificación del Secretario de la Organización Profesio-
nal arriba mencionada modificando los estatutos adap-
tando los mismos a la Ley Orgánica 1/2002.

Denominación: Asociación de Recolectores y Culti-
vadores de Trufa de Guadalajara (Guadatrufa)

Ambito territorial : Provincial.
Ambito profesional : Empresarios.
Firma la certificación: D. David Pariente Relaño.

3253

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,

“en relación con la prestación familiar por hijo a car-
go de la que es titular Alicia Macho Rojo (93/1873), le
comunicamos que, como consecuencia del fallecimiento
de la beneficiaria, se ha procedido a la revisión del expe-
diente, quedando éste en situación de baja con efectos de
01/01/2010.

Contra esta resolución puede presentar una reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección
Provincial, en el plazo de 30 días contados a partir del si-
guiente a la fecha de recepción del presente escrito, de

conformidad con lo establecido en el artículo 71 del tex-
to articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE del día 11).”

Intentada la notificación al interesado en el último do-
micilio conocido (c/ Papa Pío XII, 7, 1º B, de Guadalaja-
ra), y habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos
con la anotación “fallecida”, se procede a practicar la no-
tificación por medio del presente edicto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59, 4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del día 27).

El Director Provincial, P.S. (acuerdo de 15/03/07,
B.O.P. del 18/04/07): El Secretario Provincial, Juan de la
Viesca Sánchez-Angoso

3254

TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALAJARA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guadalajara,

HACE SABER, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26-11-92 (BOE 27-11-1992), a Dª MIHAELA
MUSTATEA —-, como parte interesada en el procedi-
miento,  expediente nº 19/101/2010/00108/0, ante la im-
posibilidad de practicar  la notificación a través del servi-
cio de correos, de la Resolución del Recurso de Alzada
formulado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46
del Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social , por la que se Desestima el recurso de
alzada formulado por la empresa HOSTAL ALTRI 78,
S.L.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pa-
sivos obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán compa-
recer ante el órgano responsable de su tramitación en esta
Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente re-
solución en el Boletín Oficial de la Provincia de Guada-
lajara, para conocimiento del contenido íntegro del men-
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cionado acto y constancia de tal conocimiento, en la sede
de la Dirección Provincial de la TGSS sita en C/ Carmen,
2, de Guadalajara.

Asimismo se advierte que, de no comparecer en el ci-
tado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado.

Contra la presente resolución, que pone fin a la  vía
administrativa, podrá formularse recurso contencioso ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación de la disposición im-
pugnada o al de la notificación o publicación del acto
que ponga fin a la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8.3  y 10.1.j) de la Ley
Re-guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, Ley 29/1998 de 13 de julio (B.O.E. de 14-07-98),
ante  el Juzgado de  lo Contencioso-Administrativo  co-
rrespondiente.

Guadalajara,  15 de junio de 2010.—Andrés Asenjo
Martínez 

3255
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guadalajara,

HACE SABER, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26-11-92 (BOE 27-11-1992), a:

Dª ANA MACIA GRIGORAS
Dª ANA MACIA SHIOPU
Dª MONICA BOGIU
Dª ELENA MIHUALACHE
Dª ANCUTA UNGHIANU
Dª IOANA CIOBATARU SIMONA
Dª RODICA PLUGARU
Dª CRISTINA BARBU

como partes interesadas en el procedimiento,  expedien-
te nº 19/101/2010/126/0, ante la imposibilidad de practicar
la notificación a través del servicio de correos, la Resolu-
ción del Recurso de Alzada formulado en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 1415/2004 de
11 de junio por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la  Seguridad Social , por la que se
DESESTIMA el recurso de alzada formulado por la empre-
sa RESTAURACIÓN ALCARREÑA S.L. 

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasi-
vos obligados con la Seguridad Social indicados, o sus re-
presentantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante el órgano responsable de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, para co-
nocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y

constancia de tal conocimiento, en la sede de la Dirección
Provincial de la TGSS sita en C/ Carmen, 2. de Guadalaja-
ra.

Asimismo se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado.

Contra la presente resolución, que pone fin a la  vía ad-
ministrativa, podrá formularse recurso contencioso admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la publicación de la disposición impugnada o
al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a
la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 8.3  y 10.1.j) de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998 de 13 de
julio (B.O.E. de 14-07-98), ante  el Juzgado de  lo Conten-
cioso-Administrativo  correspondiente.

Guadalajara,  14 de junio de 2010.— Andrés Asenjo
Martínez 

3154
Unidad de Recaudación Ejecutiva 01

EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA
DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

En el expediente administrativo de apremio que se si-
gue contra los deudores del Servicio Público de Empleo
Estatal que figuran en la relación que se acompaña, cuya
gestión de cobro está encomendada a la Tesorería General
de la Seguridad Social en virtud del Convenio de fecha 16
de marzo de 1992 suscrito entre el Instituto Nacional de
Empleo, en la actualidad Servicio Público de Empleo Esta-
tal y este Servicio Común, habiendo transcurrido el plazo
fijado para el pago de la reclamación de deuda y habiendo
adquirido firmeza ésta en vía administrativa sin que se ha-
ya producido su abono, el jefe de la Unidad competente de
la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformi-
dad con el artículo 85.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (B.O.E. de 25 de ju-
nio), ha dictado la siguiente:

PROVIDENCIA DE APREMIO: “ De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de la Segu-
ridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29-06-94) y 85 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad
Social,aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. de 25-06-2004), dicto la presente Providen-
cia de Apremio, que constituye el título ejecutivo suficiente
para el inicio del procedimiento de apremio y tiene la mis-
ma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para pro-
ceder contra los bienes y derechos de los sujetos responsa-
bles del pago de la deuda, practicándose, en caso de
impago, el embargo de los bienes en los términos estableci-

MIÉRCOLES, 23 JUNIO DE 2010B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 75 3



dos en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad
Social y la ejecución de las garantías existentes.

Para el caso de certificaciones que se correspondan con
Resoluciones emitidas con posterioridad a la entrada en vi-
gor de la ley 52/2003, de 10 de diciembre, si no se ingresa
su importe en el plazo de 15 días naturales desde su notifi-
cación serán exigibles los intereses de demora interés legal
incrementado en un 25%) devengados desde la finalización
del plazo reglamentario de ingreso ———————hasta
la fecha de pago de la deuda para el principal y desde el
vencimiento del plazo de ingreso de esta providencia para
el recargo.”

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, con-
forme prevé el artículo 59.5 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 día 27), mediante la publicación del presente
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del últi-
mo domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que haga efectivo el importe total de la deu-
da, por los medios de pago legalmente admitidos, dentro
del plazo de los quince días naturales siguientes al de la
presente publicación, mediante ingreso en la cuenta de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva competente.

Transcurrido el precitado plazo de 15 días para realizar
el pago, el responsable de éste deberá solicitar ante dicha
Unidad de Recaudación Ejecutiva el cálculo de la cuantía a
pagar en concepto de intereses de demora.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada
Unidad de Recaudación Ejecutiva asignada a dichas provi-
dencias de apremio, así como su número de teléfono, fax y
número de cuenta.

Los ingresos efectuados con posterioridad a dicho
plazo de 15 días se aplicarán con arreglo a los criterios
de imputación de pagos en vía de apremio previstos en
el artículo 29 de Ley General de la Seguridad Social.

Contra el presente acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá formularse recurso de alzada ante el
superior jerárquico del que dicté el acto dentro del pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, por alguna de las siguientes causas: pago,
prescripción, error material o aritmético en la determi-
nación de la deuda, condonación, aplazamiento de la
deuda, suspensión del procedimiento o falta de notifi-
cación de la reclamación de deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que las
mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen, se-
ñaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Se-
guridad Social citada anteriormente, debidamente justi-
ficadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Transcurridos tres meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá en-
tenderse desestimado de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la citada Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento Administrativo Común.

Guadalajara , a 10 de junio de 2010.—El/la Recau-
dador/a Ejecutivo/a en funciones, Jesús Martínez Ro-
dríguez.
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3205
Num. Remesa: 19 00 1 10 000007

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración so-
bre 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 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 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 entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

Guadalajara, a 08 de junio de 2010.— El/la Director/a
Provincial,El Jefe de la Sección de Gestión Recaudatoria
Vía Ejecutiva, Jacob Peregrina de Francisco.
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3130
Num. Remesa: 19 01 1 10 000004

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración so-
bre 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
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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 09 de junio de 2010.— El/la Recau-
dador Ejecutivo enfunciones, Jesús Martínez Rodrí-
guez.
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3220
Sección de Procedimientos Especiales

EDICTO DE NOTIFICACIÓN  DE LA RESOLUCION
DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD A LOS
SUJETOS RESPONSABLES NO LOCALIZADOS

La  Jefe de la Sección de  Procedimientos Especiales
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Guada-
lajara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. Nº 285 de 27 de
noviembre), ante la imposibilidad  de notificación por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los
sujetos responsables del pago de deudas  comprendidos
en la relación que se acompaña, por medio de este edic-
to:

-Resolución dictada por esta Dirección Provincial de
declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el
articulo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (BOE de 29/06/94), en la redacción dada por el ar-
ticulo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad So-
cial (BOE de 11/12/03), en relación con el articulo 12.2
del R.D. 1415/2004  de 11 de junio (BOE de 25/06/04),

por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social (RGRSS), según el cual,
responden del pago de las deudas de la Seguridad Social
los responsables solidarios en aplicación de normas mer-
cantiles ( Artículo 104 y 105 de la Ley 2/95, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
(B.O.E. del 24, incumplimiento por los administradores
sociales  de la obligación de convocar Junta General o de
solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedo-
res de la sociedad, como consecuencia de pérdidas que
dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mi-
tad del capital social); así como las reclamaciones corres-
pondientes por descubiertos de Seguridad Social, las cua-
les, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la
LGSS, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley
52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indica-
dos a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil pos-
terior, en su caso. 

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente há-
bil posterior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justifica-
do el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos e
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intereses previstos en los artículos 27 y 28 de la LGSS y
10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución, que no agota la vía adminis-
trativa,  podrá interponerse recurso de alzada ante el Di-
rector Provincial de la TGSS, en el plazo de un mees a
contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en rela-
ción con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su
interposición no producirá la suspensión del procedi-
miento, excepto en los términos previstos en el artículo
30.5 de la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. Transcu-
rridos tres meses desde su interposición sin que recaiga
resolución expresa, podrá entenderse desestimado, lo que
se comunica a efectos de lo previsto en los artículos 42.4
y 43.2 de la Ley 30/1992.

Entidad Mercantil: HORMIJASER S.L.   
NIF 0B19218262 , 
Fecha de la Resolución: 27 de mayo de 2010; 
DNI 9019446L; 
Nombre: Francisco Javier Muñoz Benítez; 
Dirección envio: C/ Azucena, 7 2º A;19200 Azuqueca

de Henares; 
Expte: 134/09; 
Importe: 2.255,04 euros; 
Periodo de la deuda: 10/2006  a  11/2006.

Así mismo, se advierte a los interesados que la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado.    

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  16 de junio  de 2010 .
María Mercedes Antolín Magdaleno.

3221
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

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” y 62.2 sobre reclamaciones de deuda, ha
dictado el acuerdo que se identifica al pie.

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, 4 de Ávila (05001).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de acuerdo con lo previsto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social en relación con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, se-
gún redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE de
14-I-1999). El plazo para la interposición de dicho recur-
so será el de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses computados desde
la fecha de interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el artículo 115.2 de la Ley 30/1992,
antes citada, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de dicha Ley.

La interposición de recurso no suspenderá el procedi-
miento recaudatorio, salvo que se garantice con aval sufi-
ciente, o se consigne el importe de la deuda, conforme a lo
previsto en el artículo 30.5 de la Ley General de la Seguri-
dad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/1994, de 20 de junio, según redacción dada por
la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones espe-
cíficas en materia de Seguridad Social. Dictada resolución
desestimatoria, una vez transcurrido el plazo de 15 días
desde su notificación sin que se haya efectuado el pago de
la deuda, se iniciará el procedimiento de apremio mediante
la expedición de la providencia de apremio.

Si finalizado el indicado plazo de ingreso en periodo
voluntario, no se hubiera efectuado el mismo, ni inter-
puesto recurso de alzada, el plazo y con la prestación de
garantía antes señalado, una vez que adquiera firmeza en
vía administrativa la presente resolución junto con las re-
clamaciones que la acompañan, se iniciará el procedi-
miento de apremio mediante la emisión de la/s corres-
pondiente/s providencia/s de apremio, en la/s que se
identificará la deuda pendiente de pago con el recargo
correspondiente. Será exigible el interés de demora por
las deudas con la Seguridad Social que no se hubiesen
abonado una vez transcurridos los quince días desde la
notificación de la respectiva providencia de apremio.
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Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad
Social y antes del inicio del procedimiento de apremio,
los órganos de recaudación ejecutiva de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social podrán adoptar medidas
cautelares de carácter provisional, que se convertirán en
definitivas ya en el marco del procedimiento de apremio,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la citada
Ley General de la Seguridad Social, según redacción da-
da por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, y en el artícu-
lo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio.”

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: 4.544,10 €
Identificación deudor inicial: DANTAS & DANTAS

MULTISERVICIOS, S.L.

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria
Juan Carlos Herráez Mancebo.

3159
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

EDICTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN SOBRE NOTIFICACIÓN

A DEUDORES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas 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 de Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los ac-
tos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento 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, 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 mencionados actos y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de

lunes a viernes, excepto festivos en la localidad en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/01 de Bilbao, calle
Viuda de Epalza n° 3-5, Teléfono 944 795 160 Fax 944
795 166.

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.

RELACIÓN QUE SE CITA:

Expediente: 480111000004330 C
CC/NAF: 19101394590
Nombre/razón social: GM PRESA MAQUETAS SL
Domicilio: Pg Miralcampo nave 7
Cod.postal: 19200
Localidad: Azuqueca Henares
Procedimiento: Reit Emb Derechos Económicos

En Bilbao, a 8 de junio de 2010.—El Director Provin-
cial, 

3160
Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/17

D. Juan Luís Suárez Romero, Recaudador Ejecutivo
de la Seguridad Social y titular de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva n° 28/17, con domicilio en el P° de la
Chopera, 92-94 de Alcobendas,

HAGO SABER: que con fecha 02.10.2009 he dictado
la siguiente diligencia en el expediente que se expresa:

NOTIFICACION AL DEUDOR DE VALORACION
DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la
Seguridad Social a mi cargo expediente administrativo
de apremio contra Colomino Martínez Antonio, C.I.F.
053002570J, expediente 28/17/07/2937/55, último domi-
cilio conocido en Mesones, Lagos de Jaral 222 (19185)
por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido con fe-
cha 02.04.2009 al embargo de bienes inmuebles de su
propiedad. Como interesado se le notifica que los bienes
embargados pertenecientes al mismo que a continuación
se describen, han sido tasados por esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva, a efectos de su posible venta en pública
subasta, si no se realiza el pago de la deuda:

IMPORTE DE LA DEUDA: 
Principal: 4.463,96 euros, 
Recargo: 892,81 euros, 
Intereses: 461,85 euros, 
Costas: 423,65, 
Total: 6.242,27 euros.
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Vivienda unifamiliar en Mesones, El Casar 2, Guadala-
jara, urbanización Lago de Jaral 222. Superficie construida
270,46 m2, útil 256,08 m2, del terreno 522 m2. Titulares:
Antonio Colomino Martínez y Dolores Delgado Guerrero
100% del pleno dominio con carácter ganancial por titulo
de compraventa.

Finca n° 3124 de Mesones (El Casar 2ª), inscrita en el
Registro de la Propiedad de Guadalajara n° 1, tomo 1912,
libro 0036, folio 0009.

Importe de Tasación 287.699,12 euros
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de su-

basta. No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasa-
ción fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los
bienes que le han sido trabados, en el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de
este edicto, que podrá ser ampliada por esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva en caso necesario.

Si existen discrepancias entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:

-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta.

-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%,
queda convocado en su calidad de deudor para dirimir las
diferencias en el plazo de los quince días siguientes al de la
presentación de la peritación contradictoria y, de no hacerse
así o cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración
por perito adecuado y su valoración de los bienes embarga-
dos, que deberá estar entre las efectuadas anteriormente,
será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la
venta pública del bien embargado, todo ello, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110 y 111 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado n° 153 de 25 de
junio)

Notifíquese mediante edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía de Mesones (El Casar 2).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo que estable-
ce el artículo 103 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (Boletín Oficial del Estado n° 153 de 25 de junio) por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los
efectos de que sirva de notificación al deudor y, silos hu-
biere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipo-
tecarios y demás interesados.

Contra este acto, que no agota la vía administrativa, po-
drá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Pro-
vincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad
Social, dentro del mes siguiente a la fecha de la publicación
de este edicto, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda.

HAGO SABER: que con fecha 19.01.2010 he dictado
la siguiente diligencia en el expediente que se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES

“DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Re-
caudación de la Seguridad Social a mi cargo expediente ad-
ministrativo de apremio contra Colomino Martínez Anto-
nio, C.I.F. 053002570J, expediente 28/17/07/2937/55,
último domicilio conocido en Mesones, Lagos de Jaral 222
(19185), y desconociéndose la existencia de otros bienes o
derechos que preferentemente deban ser trabados, confor-
me al orden establecido en el artículo 592 de la Ley de En-
juiciamiento Civil, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor,
debidamente notificados, se practicó embargo de las fin-
cas que se detallan, siendo anotado el embargo en el Re-
gistro de la Propiedad de Guadalajara n° 1, garantizando
la suma total de 3.882,16 euros, que incluye el principal,
el recargo y las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:

Finca n° 3124 de Mesones (El Casar 2) libro 36, tomo
1912, folio 009, anotación letra C.

Vivienda unifamiliar en Mesones, El Casar 2, Guada-
lajara, urbanización Lago de Jaral 222. Superficie cons-
truida 270,46 m2, útil 256,08 m2, del terreno 522 m2. Ti-
tulares: Antonio Colomino Martínez y Dolores Delgado
Guerrero 100% del pleno dominio con carácter ganancial
por titulo de compraventa.

Que se han producido débitos de vencimientos poste-
riores, reglamentariamente notificados, a los ya anotados
en el Registro indicado, y que corresponden al siguiente
detalle: total débitos: 3.882,31 euros, comprensiva de
2.462,82 euros de principal, 492,58 euros de recargo,
153,26 euros de intereses, 423,65 euros de costas deven-
gadas, y 350,00 euros de costas presupuestas

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la fin-
ca indicada en la suma de 3.882,31 euros, con lo que la
responsabilidad total sobre la misma asciende a la canti-
dad de 7.764,47 euros.

De la citada ampliación de embargo se efectuará ano-
tación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Notifí-
quese mediante edictos que se publicarán en el tablón de
anuncios de la Alcaldía de Mesones (El Casar 2).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 103 del Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (Boletín Oficial del Estado n° 153 de 25 de
junio) por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social, a los efectos de que sirva de notificación al
deudor y, silos hubiere, a su cónyuge, terceros poseedo-
res, acreedores hipotecarios y demás interesados.

Contra este acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante el Director
Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Segu-
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ridad Social, dentro del mes siguiente a la fecha de la pu-
blicación de este edicto, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del día 29). según la redac-
ción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciem-
bre (Boletín Oficial del Estado del día 31), dc Medidas
fiscales, administrativas y de orden social, significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

Alcobendas, 10 junio 2010.— El Recaudador Ejecuti-
vo, Juan Luis Suárez Romero

3161
D. Juan Luis Suárez Romero, Recaudador Ejecutivo

de la Seguridad Social y titular de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva n 28/17, con domicilio en el P° de la Cho-
pera, 92-94 de Alcobendas,

HAGO SABER: que con fecha de 16.11.2009 he dic-
tado la siguiente diligencia en el expediente que se ex-
presa:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES

DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Re-
caudación de la Seguridad Social a mi cargo expediente
administrativo de apremio contra López Carrasco Alfon-
so, C.I.F. 007501888R, expediente 28/17/09/3433/23, úl-
timo domicilio conocido en Uceda, calle K, 21 urbaniza-
ción Caraquiz 2ª fase (19187), y desconociéndose la
existencia de otros bienes o derechos que preferentemen-
te deban ser trabados, conforme al orden establecido en
el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DECLARO EMBARGADOS los inmuebles pertene-
cientes al mismo que a continuación se describen por los
descubiertos que igualmente se expresan:

Vivienda unifamiliar de 2 plantas sobre la parcela n°
K-21 de la 2ª fase de la urbanización Caraquiz, en Uce-
da, Guadalajara, de 523 m2, con una superficie construi-
da total de 177,98 m2. Titulares: -Alfonso López Carras-
co mitad y proindiviso con carácter privativo, por titulo
de compraventa, lo que es objeto de este embargo; y -Ra-
quel Arrans Gámez mitad y proindiviso con carácter pri-
vativo por titulo de compraventa.

Finca nº 6917 de Uceda, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cogolludo, tomo 1236, libro 100, folio
145.

DÉBITOS: Por descubierto de cuotas a la Seguridad
Social que ascienden a la cantidad total de 75.604,81 eu-
ros, comprensiva de 51.492,54 euros de principal,
10.298,53 euros de recargo, 7.309,27 euros de intereses,
504,47 euros de costas devengadas y 6.000.00 euros de
costas presupuestadas, por descubiertos de cuotas de los
períodos siguientes:

-REGIMEN ESPECIAL DE AUTONOMOS:
01/2009,02/2009, 03/2009.

-RÉGIMEN GENERAL:
11/2008, 12/2008, 01/2009, 02/2007, 03/2007,

04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007,
10/2007, 11/2007, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008,
06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva
en el Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

Notifíquese mediante edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios de la Alcaldía de Uceda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 103 del Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (Boletín Oficial del Estado nº 153 de 25 de
junio) por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social, a los efectos de que sirva de notificación al
deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedo-
res, acreedores hipotecarios y demás interesados, con la
advertencia a todos que pueden designar peritos que por
su parte intervengan en la tasación.

Igualmente se requiere al deudor para que, en el plazo
de 15 días, haga entrega en esta Recaudación de los títu-
los de propiedad correspondientes, a cuyo término serán
suplidos a su costa por medio de certificación registral.

Contra este acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la fecha de la publicación de este edicto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Segu-
ridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del día
29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del día 31), de Medidas fiscales, administrativas y de or-
den social, significándose que el procedimiento de apre-
mio no se suspenderá sin la previa aportación de garantí-
as para el pago de la deuda.

HAGO SABER: que con fecha 04.05.2010 he dictado
la siguiente diligencia en el expediente que se expresa:

NOTIFICACION AL DEUDOR DE VALORACION
DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la
Seguridad Social a mi cargo expediente administrativo
de apremio contra López Carrasco Alfonso, C.I.F.
007501888R, expediente 28/17/09/3433/23, ultimo do-
micilio conocido en Uceda, calle K, 21, urbanización Ca-
raquiz 2ª fase (19187) por deudas a la Seguridad Social,
se ha procedido con fecha 16.11.2009 al embargo de
bienes inmuebles de su propiedad. Como interesado se le
notifica que los bienes embargados pertenecientes al mis-
mo que a continuación se describen, han sido tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, a efectos de su
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posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago
de la deuda:

IMPORTE DE LA DEUDA: 
Principal: 53.677,76 euros, 
Recargo: 10.735,59 euros, 
intereses: 8.954,23 euros, 
Costas: 1.379,39, 
Total: 74.746,97 euros.
Vivienda unifamiliar de 2 plantas sobre la parcela n°

K-21 de la 2ª fase de la urbanización Caraquiz, en Uce-
da. Guadalajara, de 523 m2, con una superficie construi-
da total de 177,98 m2. Titulares: -Alfonso López Carras-
co mitad y proindiviso con carácter privativo, por titulo
de compraventa, lo que es objeto de este embargo; y -Ra-
quel Arrans Gámez mitad y proindiviso con carácter pri-
vativo por titulo de compraventa.

Finca n°6917 de Uceda, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cogolludo, tomo 1236, libro 100, folio
145.

Importe de Tasación 113.907,20 euros
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de

subasta. No obstante, si no estuviese de acuerdo con la
tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
de los bienes que le han sido trabados, en el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente a la fecha de
notificación de este edicto, que podrá ser ampliada por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva en caso necesario.

Si existen discrepancias entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:

-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta.

-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%,
queda convocado en su calidad de deudor para dirimir
las diferencias en el plazo de los quince días siguientes al
de la presentación de la peritación contradictoria y, de no
hacerse así o cuando no exista acuerdo entre las partes,
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una
nueva valoración por perito adecuado y su valoración de
los bienes embargados, que deberá estar entre las efec-
tuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable y
servirá como tipo para la venta pública del bien embarga-
do, todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado n° 153 de 25 de junio)

Notifíquese mediante edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía de Uceda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 103 del Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (Boletín Oficial del Estado n° 153 de 25 de
junio) por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social, a los efectos de que sirva de notificación al
deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedo-
res, acreedores hipotecarios y demás interesados.

Contra este acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, dentro del mes siguiente a la fecha de la pu-
blicación de este edicto, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), significán-
dose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Alcobendas, a 7 de junio de 2010.— El Recaudador
Ejecutivo, Juan Luis Suárez Romero.

3256
EDICTO DE NOTIFICACION DE VALORACION DE

BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social número 28/16, con sede en calle Empe-
cinado n° 21, 28801, de Alcalá de Henares (Madrid),

HACE SABER:
Que en el expediente administrativo de apremio n° 28

16 07 00320851 que se instruye en esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva al deudor Rubén Muñoz Fernández,
con D.N.I/C.I.F./N.I.F./N.I.E. 009030338D cuyo último
domicilio conocido es C/ Buendía n° 57 de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) C.P. 19200, por deudas a la Segu-
ridad Social, se ha dictado en fecha 01 de febrero de
2010 el acto que a continuación se transcribe:

“Notificadas al deudor de referencia las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndo-
se procedido con fecha 11-04-2008 al embargo de bienes
inmuebles de su propiedad, como interesado se le notifi-
ca que los bienes embargados han sido tasados por esta
unidad de Recaudación Ejecutiva, según se detalla al pie
de este edicto, a efectos de su posible venta en pública
subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

IMPORTE DEUDA: principal, 11.276,01 euros; re-
cargo, 3.093,70 euros; intereses, 2.253,36 euros; costas,
363,90 euros, que ascienden a un TOTAL de 16.986,97
euros.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de
subasta. No obstante, si no estuviese de acuerdo con la
tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria
en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el boletín oficial de la provincia
correspondiente.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla:

-Si la diferencia entre ambas, consideradas por la su-
ma de los valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20% de la menor, se estimará como va-
lor de los bienes el de la tasación más alta. En caso con-
trario, la Unidad de recaudación ejecutiva solicitará de
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los Colegios de Asociaciones Profesionales o Mercanti-
les oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación. Dicha valoración, que
será la definitivamente aplicable, habrá de estar com-
prendida entre los límites de las efectuadas anteriormente
y servirá para fijar el tipo de subasta de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del Reglamento General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004
(B.O.E del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás
efectos pertinentes al destinatario, en su condición del
deudor, se expide la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contado a partir de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1.994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándo-
le que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deu-
da. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interpo-
sición del recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del citado reglamento, lo que se
comunica a efectos de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, B.O.E del día 27, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha
Ley 30/1992.

En Alcalá de Henares, a 01 de febrero de 2010.-La
Recaudadora Ejecutiva

DESCRIPCION DEL BIEN EMBARGADO:

FINCA URBANA:
Vivienda V.P.O. en la localidad de Alcalá de Henares

(Madrid), calle Baza n° 4 -3º A -Urbanización Grupo
Juncal-

Finca n° 16164, inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 1 de los de Alcalá de Henares al tomo 3724,
libro 171, folio 171.

Descripción ampliada: Tiene una superficie construi-
da de sesenta y nueve metros, ochenta y seis decímetros
cuadrados y una cuota de participación de seis enteros,
veintinueve centésimas por ciento.

(Embargo del 100% del pleno dominio privativo por
título de compraventa.

Importe de tasación: 162.820,08 Euros.”

En Alcalá de Henares, a 10 de junio de 2010.— La
Recaudadora Ejecutiva, Begoña Ortiz Fernández

3305

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA

ANUNCIO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, al que se remite el artículo 177.2 del
mismo, se pone en conocimiento general que, en la Inter-
vención de esta Diputación Provincial, se halla expuesto
al público los expedientes de Modificación de Crédito
números 23 al Presupuesto General de 2010, aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno, en Sesión ce-
lebrada el día 18 de junio 2010.

Los interesados, según lo dispuesto en el artículo 170
del citado Real Decreto, podrán presentar reclamaciones,
con sujeción a las siguientes normas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

b) Oficina de presentación: Registro General de la
Diputación Provincial.

c) Organo ante el que se reclama: Diputación en Ple-
no.

Guadalajara a 18 de junio de 2010.—La Presidenta,
Mª Antonia Pérez León

3304
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se pone en conocimiento general que, en la
Intervención de esta Diputación Provincial, se halla ex-
puesto al público el expediente de modificación de las Ba-
ses de Ejecución del Presupuesto General de 2010, aproba-
do inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión
celebrada el día 18 de junio de 2010. 

Los interesados, según lo dispuesto en el artículo 170
del citado Real Decreto Legislativo, a que se hace refe-
rencia, podrán presentar reclamaciones con sujeción a las
siguientes normas: 

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a  la fecha de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General de la
Diputación Provincial.

c) Organo ante el que se reclama: Diputación en Ple-
no.

Guadalajara a 18 de junio de 2010.—La Presidenta,
Mª Antonia Pérez León
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3308
Servicio de  Conservación de

Vías Provinciales

ANUNCIO

Por Resolución de la Sra. Presidenta de la Excma. Di-
putación Provincial de Guadalajara, se ha aprobado auto-
rizar el corte para la circulación de vehículos de la carre-
tera GU-913, desde el P.K. 0+000 (Renales) hasta el P.K:
5+700 (Torrecuadrada de los Valles), según se solicita
por la UTE DGU, encargada de la ejecución de la obra
“Acondicionamiento de la carretera GU-913, Torrecua-
drada.- De Gu-928 a Torrecuadrada de los Valles”. El
corte se realizará desde el día 28 de junio de 2010 a las
8:00 horas hasta el día 2 de agosto de 2010 a las 08:00
horas.

Se proponen como vías alternativas al tráfico de vehí-
culos la carretera Gu-912.- Navalpotro. De N-II a Naval-
potro y el camino vecinal Navalpotro a Torrecuadrada de
Valles, quedando debidamente señalizadas.

Guadalajara, 17 de junio de 2010.–La Presidenta, Mª
Antonia Pérez León

3232

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de La Bodera

EDICTO

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal el
Presupuesto General para el ejercicio de 2010 en sesión
celebrada el día 7 de marzo de 2010, se anuncia que esta-
rá de manifiesto al público, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por espacio de quince días, contados a partir
del siguiente a la publicación de este Edicto en el B.O.
de la Provincia, durante cuyo plazo podrán presentarse
contra el mismo, en dicha dependencia, las reclamacio-
nes que se estimen convenientes.

En La Bodera, a 10 de marzo de 2010.—El Alcalde,
Angel Moreno LLorente.

3245
Ayuntamiento de La Olmeda de Jadraque

ANUNCIO

Aprobado por la Asamblea vecinal, en sesión ordina-
ria celebrada el día 21 de mayo de 2010, el Presupuesto
General de 2010, estará de manifiesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince

días, al objeto de oír cuantas reclamaciones se puedan
presentar.

Olmeda de Jadraque, 21 de mayo de 2010.—El Alcal-
de, José María Barahona Ruiz.

3264
Ayuntamiento de Taragudo

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la
Asamblea Vecinal de este Concejo Abierto, de fecha 06
de junio de 2010, el Presupuesto General, Bases de Eje-
cución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual para el ejercicio económico 2010, con arreglo a
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y e artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

En Taragudo, a 14 de junio de 2010.—El Alcalde -
Presidente, José del Molino González

3301
Ayuntamiento de Torija

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL

Por Resolución de Alcaldía de fehca 18/6/10, se apro-
bó la adjudicación provisional del contrato de obras de
“Acondicionamiento y restauración del vertedero de resi-
duos de la construcción” 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: Ayuntamiento de Torija 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: Obras 
b) Descripción: Acondicionamiento de vertedero 
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación:  Ordinario
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto

184.110,85 euros. IVA % 12.887,76 Importe total
196.998,61 euros.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 18/6/10 
b) Contratista: Excavaciones Nova González, S.L

MIÉRCOLES, 23 JUNIO DE 2010 B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 7548



c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto
184.110,85 euros.

IVA % 12.887,76 Importe total 196.998,61 euros.
En Torija, a 18 de junio de 2010.—El Alcalde, Juan

M. Barriopedro Monge.

3231
Ayuntamiento de Humanes

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

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de
2.010, se adjudicó definitivamente el contrato de “Reno-
vación de Redes de Abastecimiento en Humanes, Fase
IV” lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Humanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.O./0002/10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de las redes de

abastecimiento.
c) Lote: ——
d) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante, fe-

cha de publicación del anuncio de licitación: Sin publi-
cidad.

de la adjudicación provisional: 12 de mayo de 2.010
(nº 57).

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: varios criterios de adjudicación
4. Precio del Contrato. 
Precio: 103.448,28 euros y 16.551,72 euros de IVA. 
5. Adjudicación Definitiva.
a) Fecha: 26 de mayo de 2.010.
b) Contratista: HORPASA S.A.
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 103.448,28 euros y

16.551,72 euros de IVA. 
En Humanes a 27 de mayo de 2010.—La Alcaldesa,

Belén Fernández Cabanillas.

3233
Ayuntamiento de Cobeta

EDICTO

Aprobado definitivamente por esta Corporación Mu-
nicipal el Presupuesto General y Plantilla de Personal pa-

ra el ejercicio de 2010, se hace público, de conformidad
con lo establecido en los artículos 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, y 127 del Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

I) RESUMEN DEL PRESUPUESTO
A NIVEL DE CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

  Cap.                           Concepto       Consignación Euros

1 Gastos de Personal ................................66.500
2 Gastos corrientes de bienes 

y servicios ..............................................74.400
3 Gastos financieros ......................................100
4 Transferencias corrientes..........................4.000
6 Inversiones reales ................................180.000
7 Transferencias de capital..................................-
8 Activos financieros ..........................................-
9 Pasivos financieros ..........................................-

TOTAL ................................................325.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS

  Cap.                           Concepto       Consignación Euros

1 Impuestos directos ................................10.200
2 Impuestos indirectos ................................5.100
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.700
4 Transferencias corrientes........................89.000
5 Ingresos patrimoniales ..........................60.000
6 Enajenación de inversiones reales .................. -
7 Transferencias de capital ......................150.000
8 Activos financieros ..........................................-
9 Pasivos financieros ..........................................-

TOTAL ................................................325.000

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO JUNTO

CON EL PRESUPUESTO

Denominación                                   N° de Plazas      

1. PERSONAL FUNCIONARIO
1.1 Secretario-Interventor ..............................1
2. PERSONAL LABORAL
2.1 Ayudante de Servicios Múltiples ............1
2.2 Peones ......................................................2
2.3 Auxiliar de Ayuda a Domicilio ................1
TOTAL ..........................................................5

Podrán interponer recurso contencioso-administrativo
contra el referido presupuesto, en un plazo de dos meses
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a contar desde el siguiente día de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, las perso-
nas y Entidades a que hacen referencia los artículos 63.1
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal y 170 deI Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por los moti-
vos únicamente enumerados en el número 2 del citado
artículo 170.

Cobeta, a 28 de mayo de 2010.—La Alcaldesa, rubri-
cado.

3247
Ayuntamiento de Valdeaveruelo

EDICTO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LA
APROBACIÓN DE PADRONES FISCALES.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2010.
se ha aprobado el padrón del ejercicio 2010, de los si-
guientes impuestos municipales:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles naturaleza urbana
Impuesto sobre Bienes Inmuebles naturaleza rústica
impuesto sobre Actividades Económicas

De conformidad con lo preceptuado en el art 77 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y artículo 3 del Real Decreto 243/1995,
de 17 de febrero, por el que se dictan normas en relación
con La gestión censal del impuesto sobre Actividades
Económicas , en relación con el art. 102.3 de la Ley Ge-
neral Tributaria y lo estipulado en las ordenanzas fiscales
vigentes en el municipio, tales padrones quedan expues-
tos al público por plazo de 15 días, contados a partir de
la publicación del presente edicto en el B.O.P de la pro-
vincia, en el Ayuntamiento, a efectos de que los interesa-
dos puedan examinarlos y formular las reclamaciones
que estimen oportunas.

El periodo de cobro voluntario será el comprendido
entre los días 5 de julio a 24 de septiembre de 2010 am-
bos inclusive. Transcurrido dicho plazo las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán
el recargo de apremio, intereses de demore y en su caso
las costas producidas.

Valdeaveruelo, a 14 de junio de 2010.—El Alcalde,
Alberto Cortés Gómez

3257
Ayuntamiento de Membrillera

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2010, al no haberse presentado re-

clamaciones en el período de exposición pública, y com-
prensivo aquel del Presupuesto General de este Ayunta-
miento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcio-
nario y laboral, de conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mis-
mo por capítulos:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
A NIVEL CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

  Cap.                               Concepto                     Euros        

1. Gastos de personal ........................104.693,84
2. Gastos en bienes corrientes 

y servicios ....................................101.915,00
3. Gastos financieros ................................800,00
4. Transferencias corrientes ................31.039,14
6. Inversiones reales ..........................117.000,00
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros..........................12.416,06

TOTAL..........................................367.863,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS

  Cap.                               Concepto                     Euros        

1. Impuestos directos ..........................66.551,67
2. Impuestos indirectos ........................7.773,00
3. Tasas y  otros ingresos ..................101.537,00
4. Transferencias  corrientes ..............47.683,00
5. Ingresos  patrimoniales ..................30.269,95
6. Enajenación de inversiones  reales
7. Transferencias de capital ..............114.049,20
8. Activos  financieros
9. Pasivos financieros

TOTAL..........................................367.863,82

PLANTILLA DE PERSONAL

- Nº de orden: 1
-Denominación de la plaza: Secretario-Interventor
-Nº de puestos: 1
-Niveles de complemento de destino: 20
-Complemento especifico para funcionarios o catego-

ría profesional y régimen jurídico aplicable para el per-
sonal laboral: Si

-Forma de provisión: Nombramiento M.A.P.
-Titulación académica: Diplomado
-Observaciones: Forma agrupación para sostenimien-

to de Secretaría en común con Miralrío, Villanueva de
Argecilla, y Casas de San Galindo.
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- Nº de orden: 2
-Peón servicios múltiples
-Nº de puestos: 1
-Observaciones. Indefinido

- Nº de orden: 3
-Denominación: Auxiliar Hogar
-Nº de puestos:  3
-Observaciones: Indefinido

- Nº de orden: 4
-Denominación: Peón Servicios Múltiples
-Observaciones Plan Acción Local de Empleo.

Podrán interponer recurso contencioso-administrativo
contra el referido presupuesto, en un plazo de dos meses
a contar desde el siguiente día de la publicación de éste
anuncio en el B.O. de la Provincia, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 171 de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo.-

Membrillera, 11 de junio de 2010.—El Alcalde Presi-
dente, Leopoldina Peinado 

3263
Ayuntamiento de Masegoso de Tajuña

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

DE GUADALAJARA

La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de Masegoso
de Tajuña, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de ju-
nio de 2010, acordó la aprobación inicial del expediente
de modificación de créditos n.° 1/2010 del Presupuesto
en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, fi-
nanciado con cargo al remanente líquido de tesorería,
con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción            Incremento de 
                                                                        crédito en     

VI Inversiones reales ......................1.562,00 €.

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción                   Remanente utilizado 
                                                             en la modificación

VIII Activos Financieros ....................1.562,00 €

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 a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

En Masegoso de Tajuña, a 12 de junio de 2010.—La
Alcaldesa, Berta Caballero Villalba.

3262
ANUNCIO

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme
disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para
el ejercicio 2010, aprobado inicialmente por la Asamblea
Vecinal de Masegoso de Tajuña, en sesión celebrada el
día 12/06/2010.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el artículo 170.1 del Real Decreto 2/2004 cita-
do a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxati-
vamente enumerados en el número 2  de dicho artículo
170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

A/ Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de in-
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

B/ Oficina de Presentación: Registro General.
C/ Organo ante el que se reclama: Asamblea Vecinal.
En Masegoso de Tajuña, a 12 de junio de 2010.—La

Alcaldesa, Berta Caballero Villalba.

3235
Ayuntamiento de Ciruelas

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Iniciado con fecha de 22 de marzo de 2010 expedien-
te de declaración de ruina inminente de oficio de los mu-
ros de la finca sita en la calle de María-Cristina, 23, de
esta localidad, intentada la notificación a quien figura co-
mo interesada en los registros correspondientes, Dª Tere-
sa Sanz Alonso, y no habiéndose podido practicar en su
domicilio. Conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, resuelvo publicar en el Boletín Ofi-
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cial de la Provincia de Guadalajara el Decreto adopta-
do por esta Alcaldía Presidencia el 11 de mayo de
2010, de rectificación del Decreto dictado el 30 de
marzo de 2010; así como en el tablón de edictos de su
último domicilio, para su notificación.

DECRETO DE LA ALCALDÍA

“Incoado el procedimiento de declaración de ruina
inminente de oficio, examinados los informes técnicos
y de conformidad con los artículos 142.1 de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y
26.3 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urba-
nística,

RESUELVO

PRIMERO. Declarar el estado de ruina inminente
de los muros de la finca sita en la calle de María Cristi-
na, 23, de esta localidad, visto el informe del Arquitec-
to Municipal de fecha 22 de marzo de 2010.

SEGUNDO. Demoler los muros para evitar el de-
rrumbamiento de los mismos sobre la calle de María
Cristina y fincas colindantes.

Mantener el solar en las condiciones que indica el
artículo 137 del TRLOTAU, en cuanto a seguridad, sa-
lubridad, ornato público y decoro.

TERCERO. Se establece un plazo máximo de 15 dí-
as para proceder a la demolición de los muros de esta
finca.

CUARTO. Transcurrido el plazo referido para la
ejecución de la demolición sin haberla efectuado, la
Administración Municipal puede acudir, previo reque-
rimiento, a la ejecución de subsidiaria (artículo 98 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común), repercutiendo los cos-
tes en el titular del inmueble y las multas coercitivas
que procedan, en su caso.

QUINTO. Que se notifique la presente Resolución a
los interesados y demás titulares de derechos afecta-
dos”.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa en aplicación del artículo 109 c) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 116 de la misma Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se podrá interponer, po-
testativa mente, recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución ante el Alcalde-Presidente, o podrá
ser impugnada directamente mediante recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos

meses contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción del acto, según o previsto en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 

No se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo si se ha formulado previamente recurso de
reposición, hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición por haber transcurrido el plazo de un mes
desde su presentación sin que se haya notificado la re-
solución.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.

En Ciruelas, a 10 de junio de 2010.—El Alcalde,
Francisco-Javier Sánchez Caballero.

3173
Ayuntamiento de Albares                 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aproba-
torio de la Ordenanza municipal reguladora del Regis-
tro de Parejas de Hecho, cuyo texto íntegro se hace pú-
blico, 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 las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA DEL
REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS 

DE HECHO DE ALBARES. 

TÍTULO I. CONCEPTOS

Artículo 1. Creación, Naturaleza y Objeto
Esta Ordenanza del Municipio de Albares tiene co-

mo objeto la organización y funcionamiento del Regis-
tro Municipal de Parejas de Hecho.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene ca-
rácter administrativo y en él se inscribirán las parejas
de hecho estables de aquellas personas que lo soliciten
expresamente.

El Registro será formado por la Secretaría, corres-
pondiéndole su gestión y custodia.

Artículo 2. Régimen Jurídico
Este Registro Municipal de Parejas de Hecho se re-

girá por la presente Ordenanza y por las demás normas
de aplicación, especialmente por el Decreto 124/2000,
de 11 de julio por el que se regula la Creación y el Ré-
gimen de Funcionamiento del Registro de Parejas de
Hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
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Mancha y la Orden de 8 de septiembre de 2000 de la
Consejería de las Administraciones Públicas, por la
que se desarrolla el Decreto 124/2000, sobre el Regis-
tro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Concepto de Pareja de Hecho
Se considera pareja de hecho las uniones que formes

una pareja no casada, incluso del mismo sexo, que convi-
van en relación afectiva análoga a la conyugal, de forma
libre, siendo ambos residentes en este Municipio y que
cumplan los requisitos exigidos en esta Ordenanza.

Artículo 4. Ámbito de Aplicación
Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aque-

llas parejas de hecho que cumplan con los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza y cuando ambos
miembros estén empadronados en el Municipio.

Artículo 5. Requisitos Personales
La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho

de este Ayuntamiento es voluntaria y declarativa.
Para efectuar la inscripción de la pareja de hecho

deberán concurrir los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad o goce de la condición de me-

nores emancipados.
- No tener una relación de parentesco en línea recta

por consanguinidad o adopción, ni colateral por con-
sanguinidad o adopción, ni colateral por consanguini-
dad o adopción hasta el segundo grado.

- Manifestar la voluntad de constitución de pareja
estable no casada. Bastará con la mera convivencia
cuando la pareja tuviera descendencia común.

- No estar ligados por vínculo matrimonial.
- No formar pareja estable no casada con otra persona.
- No estar incapacitado judicialmente.

Artículo 6. Tipos de Inscripciones
Las Inscripciones en el Registro podrán ser de cua-

tro tipos:
- Inscripción Básica: Son las que tienen por objeto

hacer constar la existencia de la pareja de hecho. 
- Inscripción Marginal: Son aquellas modificaciones

de las inscripciones básicas que, sin disolver la unión
de hecho, afectan los datos constitutivos de aquellas.

- Inscripciones Complementarias: Como tales se
inscribirán los contratos reguladores de las relaciones
personales y patrimoniales entre quienes constituyen la
pareja de hecho, y las modificaciones de los mismos.

- Inscripciones de Baja: Dan constancia de la diso-
lución de la pareja de hecho o del traslado del domici-
lio de la pareja a otro Municipio.

TÍTULO II. INSCRIPCIONES BÁSICAS, 
MARGINALES Y COMPLEMENTARIAS

Artículo 7. Documentación Necesaria para la
Inscripción Básica

Para llevar a cabo la inscripción de constitución, la
documentación necesaria que se deberá aportar será la
siguiente:

- Solicitud suscrita por los dos interesados.
- Fotocopia compulsada del D.N.I de ambos miem-

bros de la pareja o documentación que acredite su
identidad.

- [Para el supuesto de menores de edad], Acredita-
ción de la emancipación de los miembros de la pareja
mediante Certificación del Registro Civil, escritura
pública o cualquier otro medio legalmente establecido.

- Certificación del Registro Civil que acredite que
no existe ningún vínculo matrimonial con ninguna otra
persona

- Escritura pública relativa a la constitución de la
pareja de hecho, acta de notoriedad, documento judi-
cial o cualquier otro medio de prueba acreditativo de
la convivencia.

- Declaración responsable de no estar incapacitado
para emitir el consentimiento necesario.

- Declaración responsable de ambos miembros de
que no existe ninguna relación de parentesco en línea
recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por
consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.

- Declaración responsable de ambos miembros de
no formar pareja estable con otra persona simultánea-
mente.

- Certificado de Empadronamiento de ambos
miembros en este Municipio.

Artículo 8. Documentación Necesaria para la
Inscripción de Modificación

Para llevar a cabo la modificación de la inscripción
deberá adjuntarse la documentación que justifique las
circunstancias que motivan la solicitud de modifica-
ción de la pareja de hecho, y deberá ser instada con-
juntamente por los dos miembros de la pareja.

Artículo 9. Documentación Necesaria para las
Inscripciones Complementarias

Se presentaran los contratos correspondientes, que
pueden efectuarse de manera simultánea o posterior-
mente a la presentación de la solicitud de inscripción
básica, y esta se realizará de manera extractada. En la
misma se mencionara el documento que le sirva de so-
porte y la referencia al expediente administrativo de la
pareja de hecho, donde se archivara.
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TÍTULO III. INSCRIPCIÓN DE LA EXTINCIÓN 
DE PAREJAS DE HECHO

Artículo 10. Causas de Extinción de Parejas de
Hecho

Los motivos por los que puede extinguirse una pa-
reja de hecho son los siguientes:

- Por mutuo acuerdo.
- Por decisión unilateral de uno de los miembros de

la pareja notificada al otro por cualquiera de las formas
admitidas en Derecho.

- Por muerte de uno de los miembros de la pareja.
- Por separación de hecho de más de seis meses.
- Por contraer matrimonio uno de los miembros de

la pareja.
- Por traslado a otro Municipio.
- ...

Artículo 11. Documentación Necesaria
Para llevar a cabo la inscripción de extinción, la do-

cumentación necesaria que se deberá aportar será la si-
guiente:

- Solicitud suscrita por los dos interesados o por
uno de ellos acompañada de la notificación al otro de
la decisión de extinción.

- Certificado de defunción en su caso.
- Cualquier medio de prueba acreditativo de la sepa-

ración de hecho durante más de seis meses, en su caso.
- Certificado de inscripción de matrimonio civil en

el Registro Civil, en su caso.
- Documentación acreditativa de haber dejado sin

efecto la escritura pública que, en su caso, se hubiera
otorgado para acreditar la existencia de la misma.

-...

TÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 12. Solicitud de Inscripción
El procedimiento se iniciará a instancia de ambos

miembros de la pareja salvo en el procedimiento de
anulación de las inscripciones registrales en las que ha-
ya constancia de que se hayan falseado los datos o se
hubiese llevado a cabo utilización fraudulenta de estos,
mediante la correspondiente solicitud dirigida al Regis-
tro Municipal.

No procederá una nueva inscripción sin la previa
cancelación de las preexistentes.

Todo ello, con excepción de aquellos casos en los
que lo solicitado sea la inscripción de la extinción, su-
puesto en el que será suficiente que aquélla sea instada
por uno solo de ellos.

La solicitud de inscripción en el Registro Municipa-
les presentará por escrito y dirigida al Alcalde, y cons-
tarán los siguientes datos:

- Nombre, apellidos de los solicitantes.
- Lugar de nacimiento.
- DNI o pasaporte.

- Fijación del domicilio familiar [para los casos de
constitución y modificación de la inscripción de pare-
jas de hecho].

- ...
Se abrirá un expediente administrativo por cada so-

licitud de inscripción constitutiva de una unión de he-
cho, el cual quedará integrado por la solicitud y el res-
to de la documentación que acompañe a esta o se
presente posteriormente.

No procederá una nueva inscripción sin la previa
cancelación de las existentes.

Artículo 13. Procedimiento de Inscripción 
Cada solicitud de inscripción básica dará lugar a la

apertura de un expediente administrativo en el que ar-
chivará la documentación que la acompañe. Se integra-
rá las distintas solicitudes de inscripciones marginales,
complementarias y de baja que puedan originarse, así
como los documentos que las acompañen.

El número de registro asignado a la inscripción bá-
sica, será asimismo consignado como primera parte de
un subnúmero en cada una de las inscripciones margi-
nales, complementarias y final, del expediente de la
pareja de hecho.

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro
Municipal apreciara cualquier carencia o defecto sub-
sanable en la solicitud o en la documentación presenta-
da, requerirá a los interesados para que en el plazo má-
ximo de diez días subsanen la falta o acompañen los
documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no lo hi-
cieran así, les tendrá por desistidos de su petición, pre-
via resolución en tal sentido.

Completa la documentación, el encargado del Re-
gistro Municipal elaborará una propuesta de resolución
al Alcalde, que en el plazo de un tres meses desde su
recepción dictará resolución motivada sobre la conce-
sión o denegación de la inscripción de los pactos de
convivencia, entendiéndose la misma estimada si no se
hubiese dictado en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el co-
rrespondiente asiento en el Libro Registro, que deberá
ratificarse conjuntamente por los interesados por me-
dio de una comparecencia personal, donde se ratifica-
rán y manifestarán ante el funcionario público el con-
sentimiento a la inscripción de los pactos de
convivencia en el Registro Municipal.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada
y se notificará la resolución junto con la posibilidad de
interponer recurso de reposición.

Los pactos de convivencia, estén o no inscritos en el
Registro Municipal sólo surtirá efectos entre las partes
firmantes y nunca podrán perjudicar a terceros.

Artículo 14. Publicidad y Efectos
Las informaciones y datos que están contenidos en

el Registro Municipal tendrán a todos los efectos la
consideración de datos de carácter personal, sujetos al
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régimen establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y en la normativa autonómica vigente en cada
momento en materia de protección de datos.

La publicidad se limitará exclusivamente a la expe-
dición de certificaciones de sus asientos, bien porque
así lo solicite cualquiera de los miembros de la unión,
bien a solicitud de los jueces y tribunales de Justicia en
los casos en que proceda.

Las parejas de hecho inscritas en el Registro Muni-
cipal de Parejas de Hecho tendrán los Derechos, obli-
gaciones y beneficios en materia presupuestaria, de
subvenciones y de tributos locales que cualesquiera
cónyuges unidos en matrimonio.

Asimismo, si la Legislación estatal prevé la inscrip-
ción en el Registro Civil de las parejas de hecho regu-
ladas por la presente Ordenanza, los efectos que ésta
les otorga debe ser entendidos a las uniones que se ins-
criban.

Artículo 15. Registro y Gratuidad
El Registro Municipal de Parejas de Hecho deberá

formalizarse mediante:
- El Libro General
- El Fichero Auxiliar
En el Libro General del Registro Municipal de Pa-

rejas de Hecho deberán practicarse los asientos corres-
pondientes a los actos inscribibles. 

El Libro General deberá estar formado por hojas
móviles.

En el Fichero Auxiliar deberán figurar por orden alfabé-
tico de apellido las personas inscritas en el Libro General. 

La Inscripción en este Fichero Auxiliar deberá hacer
constar las páginas del Libro General en las que se hayan
efectuado inscripciones o asientos que puedan afectar a di-
chas personas. 

El Libro General y el Fichero Auxiliar podrán forma-
lizarse en soporte informático estando sujeto el trata-
miento automatizado de los datos en ellos contenidos al
régimen de publicidad y protección de datos de carácter
personal.

Las inscripciones que se practiquen en el citado Regis-
tro y las certificaciones que se expidan serán gratuitas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de
solicitud de inscripción de constitución de una Pareja de
Hecho, el modelo de solicitud de modificación de una ins-
cripción de una Pareja de Hecho, el modelo de solicitud de
extinción de una Pareja de Hecho, que figuran como Ane-
xos I, II, III y IV respectivamente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Guada-
lajara, entrando en vigor una vez que haya transcurrido
el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha  con sede en Albacete, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

En Albares, a 2 de junio de 2010.— La Alcaldesa, Jo-
sefa Sánchez Jiménez.

3246
Ayuntamiento de Loranca de Tajuña

ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía, de fecha 16 de ju-
nio de 2010, se han aprobado las bases y la convocato-
ria que han de regir la contratación de cuatro personas,
dentro de la Acción Local y Autonómica para el Em-
pleo 2010 de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, aprobado para el Ayuntamiento de Loranca de
Tajuña, que se adjunta.

En Loranca de Tajuña a 16 de Junio de 2010.—El
Alcalde, Miguel García Maroto

BASES REGULADORAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE CUATRO PERSONAS 

DENTRO DE LA ACCIÓN LOCAL Y
AUTONÓMICA PARA EL EMPLEO EN 

CASTILLA LA MANCHA EN 2010

Primera.- Normas generales.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-

ción el Estatuto de los Trabajadores, la Orden de 2 de
diciembre de 2009, de la Consejería de Trabajo y Em-
pleo, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convoca la Acción Local y Autonómica para el Em-
pleo en Castilla-La Mancha en 2010 (DOCM Nº 239,
de  09/12/09), las bases de esta convocatoria y demás
legislación vigente aplicable.

Segunda.- Objeto de la convocatoria y funciones.
Es objeto de las presentes bases la contratación, con

carácter temporal, a tiempo completo de cuatro plazas
de peón (dos mujeres y dos hombres) para el desarrollo
del proyecto “Mantenimiento y Acondicionamiento de
Espacios Urbanos”, incluido en el Programa de Acción
Local y Autonómica para el Empleo en Castilla-La
Mancha en 2010, cofinanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo.

Las funciones que tienen encomendadas son las si-
guientes:

- Mantener y acondicionar parques, vías públicas y
espacios urbanos de todo el municipio.

El horario de trabajo será de lunes a viernes, ambos
incluidos, de 8 a 15 horas, percibiendo un salario bruto
mensual por importe de setecientos sesenta y cinco eu-
ros, prorrata de paga extraordinaria incluida.

Se establece un periodo de prueba de 15 días.

Tercera.- Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a la selección, los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de

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

b) Ser mayor de 25 años y menor de 65 años, se ex-
ceptúa el caso de que tengan cargas familiares o exista
informe favorable de los Servicios Sociales Básicos
(Base 11.5.a de la Orden). Las personas menores de 25
años podrán ser contratadas si son beneficiarias de la
Credencial de Empleo prevista en el Decreto 65/2009.

c) Figurar inscrito en alguna Oficina de Empleo del
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha
(SEPECAM), tanto en el momento de gestionarse la
oferta por parte del SEPECAM, como en la posterior
contratación, salvo las mujeres víctimas de violencia
de género que quedan excluidas del requisito de ins-
cripción en el SEPECAM en el momento de dicha se-
lección, aunque sí deberán estar inscritas como desem-
pleadas en el  momento de la contratación. La
condición de víctima de violencia de género se acredi-
tará documentalmente.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. La condición de minusválido y su compa-
tibilidad de acreditara por certificación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales u Organismo Autónomo
correspondiente, pudiéndose exigir valoración por el
Servicio Médico de la Entidad.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

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 de los
Servicios Sociales Básicos. En este caso se requiere la
aprobación de la Comisión Local de Selección, debien-
do quedar esta circunstancia reflejada en el acta de se-
lección. (Base 11.5.b de la Orden de 02 de diciembre
de 2009).

Cuarta.- Presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando participar en el proyecto

“Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios Ur-
banos”, incluido en la Acción Local y Autonómica para
el Empleo en Castilla-La Mancha en 2010, en las que
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases, se dirigirán al Sr. Al-
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calde del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña y se pre-
sentarán, en el modelo que figura como Anexo I, en el
Registro General de la Corporación, durante el plazo
de 10 días desde la publicación del anuncio de las ba-
ses de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, (de lunes a viernes de 10 a 14 h.) o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

En la instancia los interesados harán constar los mé-
ritos que reúnen de aquéllos que puntuarán en el con-
curso según lo señalado en la Base sexta, acompañan-
do la documentación que los justifique.

Los interesados propuestos por el SEPECAM debe-
rán personarse en las oficinas municipales y rellenar la
instancia si es que están interesados.

Quinta.- Comisión Local de Selección.
5.1.- En cuanto a la composición de la Comisión

Local de Selección, de acuerdo con la Orden de 2 de
diciembre 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 parte de la misma ni el per-
sonal de designación política, ni los funcionarios inte-
rinos, ni el personal eventual. Además la pertenencia a
los órganos de selección será a título individual, no pu-
diendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie (art. 60 Ley 7/2007).

5.2.- Abstención y recusación. Los miembros de la
Comisión Local de Selección deberán abstenerse de
formar parte de la misma y de intervenir cuando con-
curran las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros de la Comisión Local de Selección cuando, a
su juicio, concurran en ellos algunas de las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

5.3.- Los agentes sociales participarán en el segui-
miento de la selección de los/as trabajadores/as, acce-
diendo a la información de los criterios de selección y
de las personas nombradas por la Comisión de Selec-
ción. Igualmente, participarán en el seguimiento del
desarrollo de los proyectos.

5.4.- Vinculación de las resoluciones de la Comi-
sión Local de Selección. El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento resolverá de acuerdo con la propuesta de
la Comisión Local de Selección, que tendrá carácter
vinculante.

5.5.- El Tribunal tendrá la categoría de tercera, de
conformidad con el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del 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
publicación de los resultados. Las dudas o reclamacio-
nes que pueden 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 estará 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 Pza. Mayor
nº 1 de Loranca de Tajuña (Guadalajara), en las ofici-
nas 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.

Sexta.- Procedimiento de selección.
Como fase previa al procedimiento de selección, la

Comisión Local de Selección deberá determinar la in-
admisión de aquellos candidatos que no cumplan los
requisitos para concurrir al procedimiento de selección.
De dichos acuerdos se deberá dejar constancia en el
Acta de selección.

PRIORIDADES DE SELECCIÓN
1º.- Las mujeres victimas de violencia tendrán prio-

ridad absoluta en la selección, quedando excluidas del
requisito de inscripción en el SEPECAM en el momen-
to de dicha selección, aunque si deberán estar inscritas
como desempleadas en el momento de la contratación.
La condición de victima de violencia de género se
acreditara documentalmente mediante informe de los
servicios sociales.

2º.- Entre las personas desempleadas, será colectivo
destinatario con carácter preferente, las personas que
no perciban prestaciones o subsidios por desempleo o
la prestación regulada en el Real Decreto-ley 10/2009,
de 13 de agosto (BOE 15/08/2009), por el que se regu-
la el programa temporal de protección por desempleo e
inserción, y/o tengan responsabilidades familiares, en-
tendiéndose por tales las definidas en el articulo 215.2
del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio. Igualmente tendrán prioridad las perso-
nas con discapacidad y las mujeres, así como las perso-
nas beneficiarias de la Credencial de Empleo, que no
hubieran sido contratadas en base al Decreto 65/2009,
de 26/05/2009 (DOCM 29/05/2009), por el que se re-
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gula el Plan de Choque Frente al Desempleo en Casti-
lla la Mancha, siempre que no cobren la prestación ex-
traordinaria regulada en el Real Decreto-ley 10/2009,
de 13 de agosto.

El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de un Concurso en el que se aplicará el si-
guiente baremo:

A) Personas que no perciban prestación o subsidio
de desempleo o la prestación regulada en el Real De-
creto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regu-
la el programa temporal de protección por desempleo e
inserción y que tengan responsabilidades familiares: 8
puntos.

B) Personas que perciban prestación regulada en el
Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que
se regula el programa temporal de protección por des-
empleo e inserción y tengan cargas familiares: 5 pun-
tos.

C) Personas que perciban subsidio de desempleo y
tengan cargas familiares: 4 puntos.

D) Personas que perciban prestación contributiva de
desempleo y tengan cargas familiares: 3 puntos.

E) Personas que no perciban prestación o subsidio
de desempleo o la prestación  regulada en el Real De-
creto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regu-
la el programa temporal de protección por desempleo e
inserción que no tengan responsabilidades familiares: 3
puntos

F) Personas que perciban prestación regulada en el
Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, y no ten-
gan cargas familiares: 2 puntos.

G) Personas que perciban subsidio de desempleo y
no tengan cargas familiares: 1 punto.

H) Personas que perciban prestación contributiva
por desempleo y no cuenten  con cargas familiares: 0
puntos.

Estos requisitos se acreditarán mediante documento
emitido por el SEPECAM, en el que se haga constar la
condición de demandante de empleo (no para mejora
de empleo) y fecha de inscripción.

Se entenderá por cargas familiares tener a cargo del
trabajador desempleado que se contrata hijos menores
de 26 años que no tengan rentas superiores al SMI, ma-
yores con discapacidad o menores acogidos. Este méri-
to se acreditará mediante fotocopia del Libro de Fami-
lia.

En caso de igualdad en la puntuación el desempate
se dirimirá otorgando la preferencia a aquél 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. No obstante lo anterior, se respetará el número
de hombres y mujeres indicados en la Resolución de
concesión del SEPECAM.  

La propuesta de selección será elevada por la Comi-
sión al Presidente de la Corporación quien la aprobará
mediante resolución.

Séptima.- Relación de aspirantes seleccionados,
presentación de documentos y formalización del
contrato

Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
la Comisión Local de selección hará pública la relación
de aprobados por orden de puntuación en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número
de aprobados no podrá rebasar el número de plazas va-
cantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presi-
dente de la Corporación para que proceda a la formali-
zación del presente contrato. La Comisión Local de
Selección establecerá la correspondiente lista de su-
plentes según las previsiones.

Cuando los aspirantes no hayan sido seleccionados,
como consecuencia del número de plazas convocadas,
serán tenidos en cuenta y llamados según el orden de
puntuación. A tal fin, la Comisión Local de selección
establecerá la correspondiente lista de espera, según las
previsiones anteriores haciéndola pública.

Los aspirantes propuestos aportarán inmediatamen-
te a la Administración 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 da determina-
dos sectores de la función pública de los nacionales de los
demás Estados Miembros de la Comunidad Europea.

Quienes dentro del plazo requerido, y salvo los ca-
sos de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedan-
do anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.

Octava.- Norma Final.
La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de las actuaciones de los
órganos de selección, podrán ser impugnados en los
casos y forma establecidos por la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

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 sus 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 plazo
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Guadalajara, a partir del día siguiente al
de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa).
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PRESUPUESTO DE GASTOS

  Cap.                               Concepto                     Euros        

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal ......................24.164,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y 

servicios ............................................38.325 €
3. Gastos financieros ............................250,00 €
4. Transferencias corrientes ..................150,00 €

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inversiones reales ........................63.700,00 €
7. Transferencias de capital................5.000,00 €

B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros ................——————-
9. Pasivos financieros ..................——————

TOTAL……………………. ......131.589,00€

PRESUPUESTO DE INGRESOS

  Cap.                               Concepto                     Euros        

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES

1. Impuestos directos ........................8.486,00 €
2. Impuestos indirectos ......................1.250,00 €
3. Tasas y otros ingresos ..................11.900,00 €
4. Transferencias corrientes ............16.175,00 €
5. Ingresos patrimoniales ................21.578,00 €

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6. Enajenación de inversiones reales ..................
7. Transferencias de capital..................72.200,00

B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros ........................................
9. Pasivos financieros ........................................

TOTAL…………………….......131.589,00 €

MIÉRCOLES, 23 JUNIO DE 2010 B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 7564

Nº de orden: 1
Denominación  de la Plaza: Secretaría- Intervención
Grupo: A1
Nº de puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 24
Complemento especifico para funcionarios o catego-

ría profesional y Régimen Jurídico aplicable para el per-
sonal laboral: Reconocido

Forma de Provisión: Interino nombrado por la JCCM
Titulación Académica: Licenciatura
Formación Especifica: Administración Local
Observaciones: 33,3% Agrupación con Selas y An-

quela del Ducado

Nº de orden: 2
Denominación  de la Plaza: Auxiliar Servicio de Ayu-

da a Domicilio
Grupo: 
Nº de puestos:1
Nivel de complemento de destino

Complemento especifico para funcionarios o catego-
ría profesional y Régimen Jurídico aplicable para el per-
sonal laboral: No reconocido

Forma de Provisión: Personal laboral
Titulación Académica: Estudios básicos
Formación Especifica:
Observaciones:Convenio Servicio  de Ayuda a Domi-

cilio Consejería Bienestar Social

Podrán interponer recurso contencioso administrativo
contra el referido Presupuesto en un plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas
o entidades a que hacen referencia los artículos 63.1 de la
Ley de Bases del Régimen Local y artículos 170 y 171 en
cuanto a interesados y motivos del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Torremocha del Pinar (Guadalajara) a 21 de junio
de 2010.—El Alcalde, 

3307
Ayuntamiento de Torremocha del Pinar

ANUNCIO

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el Presupuesto General y Plantilla de Personal para el ejercicio
de 2010, se hace público, de conformidad con lo establecido en los artículos 169.3 del Texto Refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, una vez agotado el periodo de información pública señalado en el mismo pre-
cepto.

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2010

ANEXO DE PERSONAL

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO QUE SE PROPONE INTEGREN LA PLANTILLA
DE ESTA CORPORACION



3176
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar en el último domici-
lio conocido, se precede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la publicación de la
Resolución de Primera Tenencia de Alcaldía nº 323-s de
fecha 27 de abril de 2010.

DECRETO

Por Decreto de Primera Tenencia de Alcaldía nº  118-
S de fecha 12 de febrero de 2010, se resolvió iniciar ex-
pediente sancionador ordinario nº SA-07/10 a D. Miguel
Municio Guerrero por infracción de los artículos 29 y 30
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y
Protección de Animales, para determinar las infracciones
en que hubiera podido incurrir y la aplicación, en su ca-
so, de las sanciones que en derecho procedan. Asimismo,
se notificó al  inculpado con fecha 15 de febrero de 2010,
con la indicación de que podía formular alegaciones,
proponer prueba y tener audiencia en el procedimiento
en el plazo de 15 días, no habiéndose producido alega-
ciones durante el plazo previsto. Para la infracción seña-
lada corresponde una sanción de multa de 150,25 a
300,51 euros de conformidad con el artículo 65 del Orde-
nanza municipal citada.

Visto cuanto antecede, el Primer Teniente de Alcalde,
en virtud de la delegación de competencias de la Alcaldía
otorgada por Decreto nº 311-S, de 27 de marzo  de 2008,
resuelve:

PRIMERO: Se consideran probados y así se declaran
los siguientes hechos: 

”Transitar con un perro  catalogado como potencial-
mente peligroso por el municipio sin la correspondiente
correa ni bozal.”  

SEGUNDO: Se declara responsable por su participa-
ción en los hechos a D.  Miguel Municio Guerrero.

TERCERO: Declarar que dichos hechos son constitu-
tivos de una infracción grave prevista en el artículo 63 de
la Ordenanza municipal citada

CUARTO: Imponer a D. Miguel Municio Guerrero
una sanción de multa de 151 euros (ciento cincuenta y un
euros), de conformidad con el artículo  65 de la Ordenan-
za Municipal citada.

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

SEXTO: Notificar el decreto al interesado con indica-
ción de los recursos que procedan.

Contra la presente resolución puede interponer recuso
de alzada ante el Señor Alcalde en el plazo de un mes
desde publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-

culo 114 de la Ley 30/1992, de  26 de Noviembre, regu-
ladora de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27.11.1992) modificada por la ley 4/1999, de 13 de Ene-
ro (BOE 14.1.1999). Transcurridos 3 meses desde la in-
terposición del recurso de alzada sin que haya recaído re-
solución, se podrá entender desestimado el recurso.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Azuqueca de Henares, a 27 de mayo  de 2010.— El
Primer Teniente de Alcalde,  Emilio Alvarado Pérez.     

3177
No habiéndose podido notificar en el último domici-

lio conocido, se precede de conformidad con el artículo
nº 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común a la publicación de la
Resolución de Primera Tenencia de Alcaldía nº 340-s de
fecha 4 de mayo de 2010.

DECRETO

Por Decreto de Primera Tenencia de Alcaldía nº 170-S
de fecha  25 de febrero  de 2010, se resolvió iniciar expe-
diente sancionador simplificado nº SVA-18/10 a, Dª Da-
niela Carmen Chius Bernat,  con NIE: nº: X- 4296998-T,
por infracción del Artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Protección de Elementos del Entorno, para determinar
las infracciones en que hubiera podido incurrir y la apli-
cación, en su caso, de las sanciones que en derecho pro-
cedan.  Asimismo,  no pudiéndose notificar al inculpado
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha
09 de abril de 2010, con la indicación de que podía for-
mular alegaciones, proponer prueba y tener audiencia en
el procedimiento en el plazo de 10 días, no habiéndose
formulado alegaciones durante el plazo previsto. Como
consecuencia de ello, la incoación del expediente sancio-
nador tiene la consideración de propuesta de resolución. 

Para la infracción señalada corresponde una sanción
de multa de hasta  750 euros de  conformidad  con lo
previsto en el artículo 17 de la citada Ordenanza.

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

Visto cuanto antecede, el Primer Teniente de Alcalde,
en virtud de la delegación de competencias de la Alcaldía
otorgada por decreto nº 311-S de 27 de marzo, resuelve:

PRIMERO: Se consideran probados y así se  declaran
los  siguientes   hechos: 

“ Abandono de vehículo Volkswagen Golf 1.6, matrí-
cula B- 0340 ON ,  en la vía pública, más concretamente
en el Paseo de la Estación s/n,  en Azuqueca de Hena-
res.”
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SEGUNDO: Se declara responsable por su participa-
ción en los hechos a Dª. DANIELA CARMEN CHIUS
BERNAT.

TERCERO: Declarar que dichos hechos son constitu-
tivos de una infracción leve prevista en el artículo 16 de
la Ordenanza municipal citada

CUARTO: Imponer  a  Dª Daniela Carmen Chius
Bernat una sanción de multa de 100 euros (cien euros) de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza Munici-
pal de Protección de Elementos del Entorno.

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

SEXTO: Notificar el decreto al interesado con indica-
ción de los recursos que procedan.

Contra la presente resolución puede interponer recuso
de alzada ante el Señor Alcalde en el plazo de un mes
desde publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 114 de la Ley 30/1992, de  26 de Noviembre, regu-
ladora de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27.11.1992) modificada por la ley 4/1999, de 13 de Ene-
ro (BOE 14.1.1999). Transcurridos 3 meses desde la in-
terposición del recurso de alzada sin que haya recaído re-
solución, se podrá entender desestimado el recurso.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Azuqueca de Henares, a 27 de mayo  de 2010.— El
Primer Teniente de Alcalde,   Emilio Alvarado Pérez.    

3326
ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA

DE HENARES (GUADALAJARA) SOBRE 
APROBACIÓN, CON CORRECCIONES, DE LA

PROPUESTA DEL “PROYECTO DE
REPARCELACIÓN DEL SECTOR SUR-R9 DEL

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE
AZUQUECA DE HENARES” PROMOVIDO POR

ALZA RESIDENCIAL, S.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
treinta de marzo de dos mil diez, entre otros, adoptó en
el punto noveno del orden del día, el siguiente acuerdo:

«Examinada la propuesta de Proyecto de Reparcela-
ción del Sector SUR-R9 del Plan de Ordenación Muni-
cipal de Azuqueca de Henares presentada por D. To-
más Alarcón Zamora,  en representación de TJ
Construcciones, S.L. (actualmente denominada ALZA
Residencial, S.L.), el 14 de noviembre de 2008 (nº
16.313 del Registro General de este Ayuntamiento), co-
rregida y sustituida por otra presentada el 3 de marzo
de 2010, formalizada en escritura pública otorgada en
Azuqueca de Henares, el 28 de enero de 2010, ante la
Notario Dña. Mª Pilar Moratiel LLarena, con el núme-
ro 104 de su protocolo. 

La propuesta de PR se presenta en desarrollo del
PAU del sector SUR-R9 promovido por la misma TJ
Construcciones, S.L., aprobado por el Pleno del Ayun-
tamiento el 28 de julio de 2008 y adjudicado en el mis-
mo acto a dicha sociedad (DOCM nº 181 de 2 de sep-
tiembre y BOP de Guadalajara nº 98 de 15 de agosto;
ordenanzas en BOP de Guadalajara nº 125 de 17 de oc-
tubre; todos de 2008). El convenio urbanístico del refe-
rido PAU fue suscrito el 29 de septiembre de 2009 en-
tre el Ayuntamiento y la referida mercantil.

La propuesta de Proyecto de Reparcelación presen-
tada ha sido sometida a información pública durante
veinte días hábiles (art. 95.2 TRLOTAU) mediante pu-
blicación de anuncio (115 RGU), en el BOP de la pro-
vincia de Guadalajara nº 146 de 5 de diciembre de
2008, en el periódico Guadalajara 2000 de 28 de no-
viembre de 2008, y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento desde el 26 de noviembre hasta el 22 de di-
ciembre  ambos de 2008 (art. 108 RGU), habiéndose
presentando dos escritos de alegaciones por don Juan
Manuel Lantero Alonso y doña Mª Teresa García Gon-
zález, en representación de Centros de Equipamiento
Zona Oeste, S.A. (actualmente denominada Altamira
Santander Real Estate, S.A.), el 2 de enero de 2009
(Registro general nº 000049). Todo ello, de conformi-
dad con la certificación del Secretaria en funciones de
26 de octubre de 2009 que obra en el expediente.

Visto que la propuesta de proyecto de reparcelación
formalizada en escritura pública implica estimación de
las alegaciones presentadas por Centros de Equipa-
miento Zona Oeste, S.A. (actualmente denominada Al-
tamira Santander Real Estate, S.A.).

Vistos el informe del Arquitecto municipal, favora-
ble con correcciones, y el de la Letrada de Urbanismo,
favorable a la propuesta, ambos de 25 de marzo de
2010, que se aceptan íntegramente formando parte del
presente acuerdo en cuanto a su motivación.

Sometido el tema a votación, la Junta de Gobierno
Local, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 92
y ss. del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de
28 de diciembre, y de los arts. 115.2 y 110 del Regla-
mento de Gestión Urbanística aprobado por Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, en uso de sus atribuciones
legales (art. 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen local, en virtud de
la delegación de competencia recibida en el apartado
CUARTO del Decreto de 18 de diciembre de 2007,
adopta por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar, con correcciones, el “Proyec-
to de Reparcelación del Sector SUR-R9 del Plan de
Ordenación Municipal de Azuqueca de Henares” pre-
sentado por D. Tomás Alarcón Zamora, en representa-
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ción de TJ Construcciones, S.L. (actualmente ALZA
Residencial, S.L.), el 14 de noviembre de 2008 (nº
16.313 del Registro General de este Ayuntamiento), co-
rregido y sustituido por otro presentado el 3 de marzo
de 2010, formalizada en escritura pública otorgada en
Azuqueca de Henares, el 28 de enero de 2010, ante la
Notario Dña. Mª Pilar Moratiel LLarena, con el núme-
ro 104 de su protocolo.

Las correcciones que se introducen, propuestas en
el informe jurídico del Arquitecto Municipal, son las
siguientes:

- Que se elimine del cuadro del apartado VIII, RE-
SUMEN DE LA PARCELACIÓN RESULTANTE Y
DEL REPARTO DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN
POR PARCELA del PR, en la columna epigrafiada
“Edif. Res. (m2)”, los datos relativos a las parcelas P.1,
P.2, P.3, P.4a, y P.4b. así como  el  del “TOTAL” de di-
cha columna.  

La aprobación así efectuada implica que se estiman
íntegramente las alegaciones presentadas, en el trámite
de información pública, por Centros de Equipamiento
Zona Oeste, S.A. (en la actualidad, Altamira Santander
Real Estate, S.A.), mediante dos escritos de alegaciones
(Registro general nº 000049, de 2 de enero de 2009), da-
do que el proyecto protocolizado que se aprueba incorpo-
ra el cambio de titularidad solicitado en aquéllas.

SEGUNDO.- Aceptar todas las cesiones de terrenos
públicos que el proyecto de reparcelación establece a
favor del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con-
sistentes en:

Viales:
- Sistemas generales interiores: SGi-1 (5.025,92

m2.s.), SGi-2 (3.823,28 m2.s.), SGi-3 (9.482,50 m2.s.),
SGi-4 (1.150,32 m2.s.) ,  que suman un total  de
19.482,02 m2.s.

- De Uso de Comunicaciones (DC), recoge los si-
guientes viales locales de nueva creación: DC1
(1.743,51 m2.s.),  DC2a (1.344,63 m2.s.),  DC2b
(2.011,66 m2.s.),  DC3a (1.322,62 m2.s.),  DC3b
(2.013,37 m2.s.), DC3c (1.665,48 m2.s.), DC4 (261,68
m2.s.), DC5 5.550,16 m2.s.), DC6 (1.854,78 m2.s.),
que suman un total de 17.767,89 m2.s.

Parcelas de resultado:
- Sistemas generales exteriores: SG.e1 (4.824,29

m2.s.), SG.e2 (2.106,37), que suman un total de
6.930,66 m2.s.

- De Uso de Zonas Verdes (DV): DV1 (4.544,71
m2.s.), DV2 (3.087,22 m2.s.), DV3 (2.572,19 m2.s.),
DV4 (3.881,28 m2.s.), DV5 (4.065,38 m2.s.), que su-
man un total de 18.150,78 m2.s

- De Uso de Equipamientos (DE): DE1 (17.687,73
m2.s.) y DE2 (6.702,93 m2.s.), que suman un total de
24.390,66 m2.s.

-  Parcela resultante P4b (de 5.191,78 m2.s. ,
10.964,56 m2.c. homogeneizados), de uso residencial
protegido, de carácter patrimonial, que queda incorpo-
rada al patrimonio público de suelo.

TERCERO.- Requerir a Alza Residencial, S.L. para
que subsane ante notario la escritura pública arriba re-
ferenciada, formalizando documentalmente la correc-
ción aquí aprobada. Se suspende la eficacia de la repar-
celación en tanto no tenga lugar dicha formalización.

Delegar en el Arquitecto municipal la facultad de
verificar la corrección realizada, comprobando que la
corrección se efectúa en los términos aquí aprobados. 

Una vez verificado, proseguir los trámites de notifi-
cación, publicación, certificado del Secretario e ins-
cripción registral, incorporando en todas ellas la refe-
rencia al documento de subsanación.

CUARTO.- Notificar la aprobación definitiva a los
interesados, en el plazo de diez días y con indicación
de los recursos que procedan.

QUINTO.- Publicar el presente acuerdo en el BOP,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un pe-
riódico de la provincia de difusión corriente en la loca-
lidad.

SEXTO.- Remitir a la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Guadalajara de
una copia del acuerdo aprobatorio.

SÉPTIMO.- Requerir a Alza Residencial, S.L. para
que realice cuantas gestiones sean necesarias para la
inscripción en el Registro de la Propiedad de la repar-
celación aprobada, para lo cual bastará con la presenta-
ción en éste de la correspondiente escritura pública en
unión de certificación del acuerdo municipal aprobato-
rio.

OCTAVO.- Requerir al Secretario General de la
Corporación para que expida certificación administrati-
va comprensiva del presente acuerdo aprobatorio de re-
parcelación.»

Pongo en su conocimiento que, en cumplimiento de
lo dispuesto en el apartado tercero del anterior acuerdo
ALZA Residencial, S.L. ha presentado escritura de rec-
tificación, otorgada en Azuqueca de Henares, el 21 de
mayo de 2010, ante la notaria Dña. María Pilar Mora-
tiel Llarena, bajo el nº 731 de su protocolo (Registro
General de este Ayuntamiento, de 24 de mayo de 2010,
nº 9170).

Asimismo, el Arquitecto Técnico Municipal, ha
emitido informe, el 1 de junio de 2010, el cual verifica
la corrección realizada y comprueba que la misma se
ha efectuado en los términos aprobados en el referido
acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 30 de marzo
de 2010. Todo ello de conformidad con la delegación
recibida de la Junta de Gobierno Local en el mismo
acuerdo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de reposición
ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, o
bien, alternativamente, interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Guadalajara en el plazo de
dos meses. Ambos plazos contados desde el día si-
guiente al de la recepción de la presente notificación.
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No obstante, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recur-
so de reposición interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso de reposición sin que se notifique expresamente
su resolución, se entenderá desestimado. Contra la des-
estimación, expresa o presunta, del recurso de reposi-
ción, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado mencionado, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de la notificación si la desestimación es expresa, o
en el plazo de seis meses contados desde el día si-
guiente a aquel en que deba de entenderse presunta-
mente desestimada la reposición, si la desestimación es
tácita. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente y de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-admninistrativa.

Azuqueca de Henares, 11 de junio de 2010.—El Al-
calde,  Pablo Bellido Acevedo

3234
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
10 de junio de 2010, se aprobó la adjudicación provi-
sional del contrato de las obras de remodelación de la
zona deportiva del Foro Joven de Azuqueca de Hena-
res, 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: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras 
b) Descripción del objeto: Remodelación de la zona

deportiva del Foro Joven de Azuqueca de Henares.
3.  Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 182.822,02 Eu-

ros más 29.251,51 Euros de IVA.
5.  Adjudicación Provisional:  
a) Fecha: 10 de junio de 2010.
b) Adjudicatario: Codigar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.540,00 Euros más

26.326,40 Euros de IVA.
En Azuqueca de Henares, a 10 de junio de 2010.—

El Alcalde, Pablo Bellido Acevedo.

3211

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Guadalajara

Negociado: B
5305M 
N.I.G. : 19130 42 1 2009 0005073 
Procedimiento: Juicio verbal 0001374 /2009 
Sobre otras materias 
De D/ña. Gas Natural Castilla La Mancha SA
Procurador/a Sr/a. Jose Miguel Sánchez Aybar 
Contra D/ña. Sandu Constantin 
Procurador/a Sr/a.

EDICTO

En Guadalajara, a cuatro de junio de dos mil diez.

CEDULA DE NOTIFICACION

En este Juzgado de Primera Instancia número uno de
Guadalajara, se sigue procedimiento de juicio verbal n°
1374/09, a instancia de Gas Natural Castilla La Mancha
representada por el procuradora D. Jose Miguel Sánchez
Aybar frente a D. Sandu Constantin, sobre reclamación
de cantidad , en el que se ha dictado en fecha tres de ju-
nio de dos mil diez sentencia cuyo encabezamiento y fa-
llo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM 124/10

En Guadalajara a 3 de junio de 2010
El Ilmo. Sr. D. Manuel Buceta Miller, Magistrado-

Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de
los de este partido, ha visto los presentes autos de jui-
cio declarativo verbal, seguidos en este juzgado con el
número 1374/09, a instancia de Gas Natural de Castilla
La Mancha S.A, representada por el procurador Sr.
Sánchez Aybar y asistida por el letrado Sr. Mirón Gar-
cía contra D. Sandu Constantin, en situación procesal
de rebeldía, sobre reclamación de cantidad y con base
en los siguientes

FALLO

Con estimación de la demanda promovida por Gas
Natural de Castilla La Mancha S.A, representada por el
procurador Sr. Sánchez Aybar y asistida por el letrado Sr.
Mirón García contra D. Sandu Constantin, en situación
procesal de rebeldía, debo condenar y condeno al deman-
dado a que abone a la actora la cantidad de 1.108,94 Eu-
ros, incrementada en el interés legal desde el emplaza-
miento y en consecuencia a permitir el acceso a su
vivienda de los operarios de la actora, para que puedan
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retirar el contador facilitado por esta, pudiendo ser auxi-
liado en caso de ser necesario por la comisión judicial.

Se imponen las costas al demandado.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Guadalajara, que deberá
prepararse, en su caso, ante este juzgado en el plazo de
cinco días a contar desde la notificación de la presente,
Haciéndose saber a las partes que de conformidad con lo
establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, será re-
quisito necesario para recurrir la presente resolución la
previa consignación de depósito en la “Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones” de este Juzgado, lo que deberá
acreditarse en esta Secretaría para su oportuna verifica-
ción y constancia en los presentes autos.

Líbrese testimonio literal de esta sentencia, que que-
dará en las actuaciones, con inclusión de la original en el
libro de sentencias.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero del de-
mandado D. Sandu Constantin, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación. 

En Guadalajara a cuatro de junio de dos mil diez.—El
Secretario, rubricado.

3240
Juzgado de Primera Instancia 
número cuatro de Guadalajara

Negociado: B
13550
N.I.G.19130 42 1 2010 0000597
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatricula-

ción 0000174/2010
Sobre Otras materias
De D/ña. CELCA SL
Procurador/a Sr/a. Pilar del Olmo Antoranz 
Contra D/ña. Procurador/a Sr/a.

EDICTO

Dª Basilia Jiménez Crespo, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Guadala-
jara.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento Expediente de dominio, Reanudación del
tracto sucesivo e inmatriculación 0000174/2010 a instan-
cia de CELCA SL, expediente de dominio para la reanu-
dación del tracto sucesivo e inmatriculación de las si-
guientes fincas:

“Urbana: Corral en la calle del Pilar, antes Cotilla, en
el término municipal de Matarrubia (Guadalajara). Lin-
da: por la izquierda con Dolores Sacedón; por el frente
con una calle que da a San Roque; por la derecha y es-

palda con la de Valentín Minués. No consta su cabida su-
perficial ni el numero que la distinga.”

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cogolludo
(Guadalajara) al folio 54 del tomo 1181, libro 31 de Ma-
tarrubia, finca registral n° 2266.

La referida finca aparece descrita en la certificación
gráfica y catastral como finca n° 2 de la calle Ren de la
Iglesia, de la localidad de Matarrubia, sin una superficie
de suelo de 242 m2, sin edificar.

Por el presente y en virtud de lo acordado en provi-
dencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, a
D. Luis Elvira Díaz e ignorados herederos de Dª Máxima
Cañeque González y Dª Dolores Sacedón González para
que en el término de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Guadalajara, a diez de junio de mayo de dos mil
diez.—El/la Secretario, rubricado.

3269
Juzgado de lo Social 

número uno de Guadalajara

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

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

Que en el procedimiento demanda 0000660 /2009.2-
R de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Saturnino Sierra Corredor contra la empresa Foral
S.L. Foralc, Sociedad Cooperativa, sobre Mov. geog. y
funcional, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva
es la siguiente:

FALLO. -1°/ Desestimo las excepciones de falta de
legitimación activa y pasiva formuladas por Geacam S.
A. Y las excepciones de falta de acción y caducidad ale-
gadas por Tragsa. Y desestimo también la excepción de
falta de legitimación pasiva alegada por Albar Forestal S.
L.

2°/ Estimo en parte la excepción de prescripción ale-
gada por Tragsa y Albar Forestal S. L., y declaro prescri-
to todo lo devengado en concepto de diferencias salaria-
les hasta 30-04-2008. Desestimo el resto de la excepción.

3°/ Estimo en parte la demanda de D. Saturnino Sie-
rra Corredor, en

reclamación de declaración de modificación injustifi-
cada de la categoría y diferencias salariales desde octu-
bre de 2007 a mayo de 2008 y reconocimiento de anti-
güedad desde 25-06-1995, siendo parte demandadas
Foral S. L., Foralc Soc Cooperativa, Albar Forestal S. L.,
y UTE Ferrovial Servicios Empresa de Transformación
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Agraria S. A. (Tragsa) y Geacam S. A., y declaro que,
por aquellas diferencias salariales, tiene derecho a
327,29 € correspondientes a mayo de 2008. Y declaro
también que el demandante tiene derecho a la antigüe-
dad desde 3-06-2002

4°/  Condeno a las codemadadas Empresa de Trans-
formación Agraria S. A. (Tragsa) y Geacam S. A., a pa-
sar por la anterior declaración y a abonar al demandan-
te la cantidad que se expresa en ordinal precedente.

5°/ Absuelvo de las pretensiones de la demanda a
Foral S.L., Foralc Soc. Cooperativa, Albar Forestal S.
L., y UTE Ferrovial Servicios

Con recurso de suplicación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comu-

nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Foral S.L., Foralc Soc. Cooperativa, en ignorado para-
dero, expido presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Guadalajara a siete de junio de dos mil diez.—El
Secretario Judicial, rubricado

3267
Dª Maria del Rosario de Andrés Herrero, Secretario

Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gua-
dalajara, 

HAGO SABER:
Que en el  procedimiento demanda 0001257

/2009.2-R de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. Angel Muñoz Caravaca contra la empresa
Construcciones y Equipamientos Térmicos Coyet C.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva es la siguiente:

FALLO.-1°. Estimo la demanda de don Ángel Mu-
ñoz Caravaca, en reclamación de cantidad, siendo parte
demandada Construcciones y Equipamientos Térmicos
Coyet, S. L., y declaro que la parte demandante tiene
derecho a la cantidad de 4.556,68 €, más el 10% anual
desde la fecha del devengo de cada partida salarial, por
los conceptos de su demanda.

2°. Condeno a Construcciones y Equipamientos
Térmicos Coyet, S. L. a que abone las referidas canti-
dades a la parte demandante y a estar a cuantas conse-
cuencias se derivan de la presente declaración.

Con recurso de suplicación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comu-

nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Equipamientos Térmicos Coyet C.L.,
en ignorado paradero, expido presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Guadalajara a nueve de junio de dos mil diez.—
El Secretario Judicial, rubricado

3268
Dª Maria del Rosario de Andrés Herrero, Secretario

Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Guada-
lajara, HAGO SABER:

Que en el procedimiento demanda 0000172 /2010.2-
R de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Alexandru loan Bud contra la empresa Cidleón S.L,
sobre despido, se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva es la siguiente:

FALLO.-1°/ Estimo la demanda de D. Alexandru loan
Bud interpuesta en reclamación por despido improceden-
te, siendo demandados Cidleón S. L. y D. Salvador Ga-
baldón Alcántara, declaro la improcedencia del mismo, y
condeno al primero de los empresarios citados a estar y
pasar por esta declaración y a cuantas consecuencias le-
gales derivan de la misma.

2°/ Condeno al referido empresario Cidleón S. L a
que, a su elección, que deberá ejercitar dentro del plazo
de los cinco días siguientes a la notificación de la presen-
te, por escrito o por comparecencia ante la Secretario de
este Juzgado, readmita al trabajador en el mismo puesto
de trabajo y en las mismas condiciones que existían antes
de producirse el despido, o a que le indemnice con la
cantidad de 14.508,56 €, y a que, en ambos casos, le
abone el importe del salario dejado de percibir desde el
día siguiente a la fecha del despido, 5-01-2010, hasta la
fecha de la notificación de la presente, a razón del salario
mensual de 1.304,14 €, que incluye la parte proporcional
de las pagas extraordinarias.

3°/ Absuelvo a D. Salvador Gabaldón Alcántara.
Con recurso de suplicación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-

caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

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

En Guadalajara a nueve de junio de dos mil diez.—El
Secretario Judicial, rubricado

3164
Juzgado de lo Social

número dos de Guadalajara

N.I.G. : 19130 44 4 2010 0200253 
38800
N° Autos: demanda 0000044 /2010-E. 
Materia: despido.
Demandante/s: Marcelino Fernández García 
Demandado/s: Placido Almagro García
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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 0000044 /2010 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
Marcelino Fernández García contra la empresa Placido
Almagro García, sobre despido, se ha dictado la siguien-
te:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por D. Marceli-
no Fernández García frente a Plácido Almagro García y a
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido del actor acordado con efec-
tos de 31.12.2009; condenando a Plácido Almagro Gar-
cía a que, a su elección, opte, (opción que deberán ejerci-
tar por escrito o comparecencia ante la Secretaría de este
órgano Judicial dentro del plazo de cinco días desde la
notificación de la presente Resolución), entre readmitir al
trabajador o indemnizarle en la cantidad legalmente pre-
vista, en el caso de autos, dieciséis mil setecientos treinta
y cuatro euros con veintitrés céntimos -16.734,23 €-, y,
en uno u otro caso, al abono de los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido, (31.12.2009, día in-
cluido), hasta la notificación de la Sentencia, (día tam-
bién incluido), a razón de 76,93 € diarios; computando a
estos efectos todos los meses como de 30 días, con inde-
pendencia del número de días naturales del correspon-
diente mes.

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

Se condena al Fondo de Garantía Salarial a estar y a
pasar por las anteriores.

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 Suplica-
ción 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
notificación de la sentencia, o por simple manifesta-
ción en el momento en que se practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente 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 Ba-
nesto, Suc. 1050 de Calle Mayor n° 12 de Guadalajara,
a nombre de este Juzgado con el n° 2178, acreditándo-
lo mediante la presentación del justificante de ingreso
en el período comprendido hasta la formalización del

recurso así como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la cuenta de Depósitos y consignaciones abierta en el
Banesto a nombre de este Juzgado, con el num. 2178
0000 61 0044 10, la cantidad objeto de la condena, o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalis-
ta, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Placido Almagro García, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

En Guadalajara a dos de junio 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.

3165
N.I.G. 19130 44 4 2009 0202116
07410
N° Autos: demanda 0001349 /2009-J 
Materia: ordinario.
Demandante/s: Teresa Margarita Rodas Salem
Demandado/s: Danie Valentino Nastase

EDICTO

Dª Pilar Buelga Alvarez, Secretario de lo Social número
dos de Guadalajara

HAGO SABER: Que por providencia dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Teresa
Margarita Rodas Salem contra Danie Valentino Nastase, en
reclamación por ordinario, registrado con el n° 0001349
/2009-J se ha acordado citar a Danie Valentino Nastase, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9/2/2011
a las 11:45, al objeto de practicar la prueba de interrogato-
rio de las partes, apercibiéndole que de no comparecer se le
podrá tener por confeso en la sentencia, art. 91.2 de la
L.P.L., igualmente se le cita para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso Juicio, que tendrá lugar ese
mismo día, en calidad de representante legal de la empresa
demandada.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos sito en Avenida de ejercito 12, edif ser-
vicios múltiples planta primera debiendo comparecer per-
sonalmente 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 ac-
tos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Danie Valentino Nastase ,
se expide la presente cédula para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y colocación n el tablón de anun-
cios.

En Guadalajara a uno de junio de dos mil diez.—El/la
Secretario, rubricado.

3168
N.I.G. : 19130 44 4 2009 0201586 38800
N° Autos: demanda 0001053 /2009-E. 
Materia: despido.
Demandante/s: Roberto Vara García 
Demandado/s: Placido Almagro García

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
0001053 /2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D. Roberto Vara García contra la em-
presa Placido Almagro García, sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

FALLO

Que, estimando parcialmente la demanda formulada
por D. Roberto Vara García frente a la empresa Placido
Almagro García, debo declarar y declaro la improce-
dencia del despido del actor acordado por la empresa
demandada con efectos reales de 01.08.2009; conde-
nando a la citada empresa, Placido Almagro García,
con N.I.F. 25553155-V, a que, a su elección, opte, (op-
ción que deberá ejercitar por escrito o comparecencia
ante la Secretaría de este órgano Judicial dentro del
plazo de cinco días desde la notificación de la presente
Resolución), entre readmitir al trabajador o indemni-
zarle en la cantidad legalmente prevista, (en el caso de
autos,  -45 x 4’50 años de antigüedad desde el
21.02.2005 hasta el 01.08.2009, al computar como me-
ses enteros los períodos de tiempo inferiores al año, x
53’05 € día-, 10.742’62 €), y, en uno u otro caso, al
abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido, (01.08.2009, día incluido), hasta la notifi-
cación de la Sentencia, (día también incluido), a razón
de 53’05 € día; contabilizando a estos fines los efecti-
vos días naturales del correspondiente mes.

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

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Notifíquese esta Sentencia a las partes advirtiendo
que contra ella podrán interponer Recurso de Suplica-
ción ante el Tribunal Superior de Justicia, que debe-
rá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito
en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia, o por simple manifesta-
ción en el momento en que se practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente 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 Ba-
nesto, Suc. 1050 de Calle Mayor n° 12 de Guadalajara,
a nombre de este Juzgado con el n° 2178, acreditándo-
lo mediante la presentación  del justificante de ingreso
en el período comprendido hasta la formalización del
recurso así como, en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la cuenta de Depósitos y consignaciones abierta en el
Banesto a nombre de este Juzgado, con el num. 2178
0000 61 1053 09, la cantidad objeto de la condena, o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalis-
ta, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Placido Almagro García, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Guadalajara a uno de junio de dos mil diez.
Se advierte al destinatario que las siguientes comu-

nicaciones 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.

3169
EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

Dª Pilar  Buelga Alvarez, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Guadalajara, HA-
GO SABER:

Que en el procedimiento ejecución 0000164 /2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª  Josefa Sánchez Suriel contra la empresa María Da-
maris Nuesi Díaz, sobre despido, se ha dictado la si-
guiente:

AUTO

En Guadalajara, a veintisiete de Mayo de dos mil
diez.
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HECHOS

PRIMERO.-En las presentes actuaciones seguidas a
instancia de Dª  Josefa Sánchez Suriel frente a María Da-
maris Nuesi Díaz, en materia de despido, despachada
ejecución por importe de 7.852,57 €, más 1.570,50 €
calculados provisionalmente para costas e intereses, re-
sulta pendiente la cuenta de 9.423,07 €.

SEGUNDO.-Que practicada averiguación de bienes
aparece que D María Damaris Nuesi Díaz es titular de
los siguientes:

1) Cuenta en la Caja de Ahorros de Castilla La Man-
cha, n° 2105-3079-86-1290010668.

2) Cuenta en la Caja de Ahorros y Monte de Zaragoza
Aragón y Rioja, n° 2085-7610-32-0330166065.

3) Cuenta en el Banco Popular Español, S.A., n°
0075-1482- 72-0600011676.

4) Trabaja para la empresa Lavillalvi Hostelería, S.L.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.-De conformidad con el Art. 252 de la L.P.L.
y Arts. 584 y ss. y 621-2° de la L.E.C., procede acordar
el embargo de bienes de la ejecutada hasta cubrir el im-
porte antes mencionado.

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta el embargo sobre los siguientes bienes de
la ejecutada María Damaris Nuesi Díaz, hasta cubrir el
importe del principal de 7.852,57 €, más otros 1.570,50
€ de intereses y costas que se han calculado provisional-
mente, lo que hace un total de 9.423,07 €:

1) Los saldos existentes en las siguientes cuentas:
1.-Cuenta en la Caja de Ahorros de Castilla La Man-

cha, n° 2105-3079-86-1290010668.
2.-Cuenta en la Caja de Ahorros y Monte de Zaragoza

Aragón y Rioja, n° 2085-7610-32-0330166065.
3.-Cuenta en el Banco Popular Español, S.A., n°

0075-1482- 72-0600011676.
Líbrense oficios para la retención y transferencia de

las indicadas cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el importe total, a la cuenta de depósitos y consig-
naciones de este Juzgado (Banesto, entidad 0030, sucur-
sal 1050, cuenta número 2178-0000-64-0164-09)

Asimismo requiérase la aportación del extracto de la
cuenta corriente, de la cartilla y otros análogos que pu-
diera tener el ejecutado a la fecha.

2) Salario o retribución de cualquier otra naturaleza
que la ejecutada Dª María Damaris Nuesi Díaz perciba
de prestar sus servicios para la empresa Llavillalvi Hos-
telería, S.L.

3) Las devoluciones pendientes de la Agencia Estatal
de la   Administración Tributaria a la ejecutada.

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

posición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco

días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interpo-
sición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(Artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral) .
Para la interposición del mismo por quien no sea trabaja-
dor ni goce del derecho a Asistencia Jurídica Gratuita,
será precisa la consignación como depósito de 25 euros
que deberán ser ingresados en la cuenta de este Juzgado
en la entidad Banesto, C/ Mayor n° 12 de Guadalajara,
Cta. Expediente n° 2178 0000 —(Clave procedimiento)
—— (numero procedimiento) —(año) . Por la parte re-
currente en su caso deberá aportarse resguardo acreditati-
vo de dicho ingreso en cuyo documento en el campo
“concepto” figure que se trata de recurso de reposición
seguido del código n° 30 (Ley Orgánica 1/2009 de 3 de
noviembre)

Así, por este Auto, lo manda y firma el Ilmo. Sr.Ma-
gistrado

D. José Eduardo Martínez Mediavilla. Doy fe”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a

María Damaris Nuesi Díaz, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Guadalajara a veintisiete de Mayo 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.

3193
Juzgado de lo Social 

número ocho de Bilbao 

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO 
Y A INTERROGATORIO

Dª Maria Luisa Linaza Vicandi, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número ocho de Bilbao (Biz-
kaia), HAGO SABER: que en las actuaciones referencia-
das, se ha acordado citar a quien seguidamente se indica,
en los términos que también se expresan:

Organo que ordena citar: Juzgado de lo Social nú-
mero ocho de Bilbao (Bizkaia) 

Asunto en que se acuerda: Juicio n° 278/10 promo-
vido por Jose Enrique Sánchez Latorre sobre ordinario.

Persona que se cita: Almacenaje y Transportes Infor-
máticos S.A. en concepto de parte demandada en dicho
juicio.

Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conci-
liación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio
solicitado por Jose Enrique Sánchez Latorre  sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal
declare pertinente.
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Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la se-
de de este Juzgado, sito en Barroeta Aldamar 10 -C.P.
48001, Sala de Vistas n° 14, ubicada en la planta 1ª el día
20 de septiembre de 2010, a las 11:15 horas.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.-Su incomparecencia injustificada no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (Art. 83.3 Ley de Procedimiento La-
boral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LPL).

2.-Debe concurrir a juicio con todos los medios de
prueba que intente valerse (Art. 82.2 LPL)

3.-Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado So-
cial colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por es-
crito dentro de los dos días siguientes a la publicación
del presente edicto (Art. 21.2 LPL).

4.-Si no comparece, y no justifica el motivo de la in-
comparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-,
en relación con el artículo 91 de la LPL), además de im-
ponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600
euros (artículo 304 y 292.4 LECn)

5.-La publicación de este edicto sirve de citación en
legal forma a la parte demandada que se encuentra en ig-
norado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Se-
cretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del jui-
cio.

En Bilbao (Bizkaia), a cuatro de junio de dos mil
diez.—El/la Secretario Judicial, rubricado.

3155

COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE GUADALAJARA

Disposición por la que se crea el fichero automatizado
y manual de datos de carácter personal del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Guadalajara

Acuerdo del pleno de la Junta de Gobierno de 26 de
mayo de 2009, por el que se aprueba por unanimidad, la
disposición de creación del fichero de datos de carácter
personal denominado “Registro de Sociedades Profesio-
nales” del Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara
y dispone su remisión al Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara para su publicación, conforme a la Ley
Orgánica 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

PREVIO.-Que, de conformidad al arts. 1.1 y 8.4 y de-
más concordantes de la Ley 2/2007 de 15 de marzo, de
sociedades profesionales, y en cumplimiento con la cita-
da Ley, en cuanto a la obligatoriedad que tienen los Cole-
gios Profesionales de creación de un Registro relativo a
las Sociedades Profesionales, así como de conformidad
al art. 20.1 de la Ley Orgánica 15/1 999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), relativo a los ficheros creados o gestionados pa-
ra el ejercicio de potestades públicas, en cuanto a que su
creación, modificación o supresión de los mismos que
solo podrán efectuarse por medio de disposición general
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Ofi-
cial Correspondiente.

Por todo ello, el Colegio Oficial de Veterinarios de
Guadalajara, en cumplimiento con los citados mandatos
legales, procede a la creación del fichero de titularidad
pública, denominado “Registro de Sociedades Profesio-
nales” y para ello se acuerda lo siguiente:

Artículo 1.-Creación de ficheros
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de mayo

de 2.009, se procede a la creación del fichero de datos de
carácter personal denominado “Fichero Sociedades Pro-
fesionales” recogido en la presente disposición el cual
quedará descrito en el anexo que se acompaña a la pre-
sente disposición.

Artículo 2.-Medidas de seguridad
El fichero que se crea en virtud de la presente disposi-

ción se adecua a las medidas de seguridad establecidas en
el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los fi-
cheros que contengan datos de carácter personal (o disposi-
ción legal que lo sustituya) en concordancia con la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

Artículo 3.-Derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición de datos

Las personas afectadas por los ficheros de datos de
carácter personal pueden ejercitar los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición de datos, cuan-
do proceda, ante la Secretaria del Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Guadalajara.

Artículo 4.-Garantías y seguridad de los datos
El responsable del fichero adoptará las medidas nece-

sarias para asegurar que los datos de carácter personal
existentes se usen exclusivamente para la finalidad con la
que fueron recogidos, y para hacer efectivas las garantí-
as, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto
994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los ficheros automa-
tizados que contengan datos de carácter personal o, dis-
posición legal que los sustituya.

Artículo 5.-Entrada en vigor
El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara.
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ANEXO

FICHERO SOCIEDADES PROFESIONALES

1.-Nombre y descripción del fichero
El fichero se denominará “Fichero Sociedades Profe-

sionales”, cuya finalidad es la creación de un fichero con
los datos personales necesarios para la gestión y llevanza
del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de
Veterinarios de Guadalajara, todo ello de conformidad al
art. 8.4 y concordantes de la Ley 2/2007, de 15 de Mar-
zo, de Sociedades Profesionales.

2.-Órgano responsable del fichero
Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara.
3.-Servicio o unidad ante el que se deberán ejerci-

tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Secretaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Gua-
dalajara.

4.-El carácter informatizado o manual estructura-
do del fichero

Mixto.
5.-Datos de carácter personal que se incluirán en

el fichero, necesarios para cumplir las finalidades co-
legiales

Datos identificativos de la Sociedad Profesional y de
los socios:

• Nombre y apellidos
• DNI/NIF, CIF, Pasaporte o permiso de residencia.
• Dirección profesional: Teléfono, Fax, E-mail y Web
• Denominación y razón social de ¡a sociedad
• Actividad o actividades que constituyen el objeto

social del objeto profesional
• Notario autorizante. Registrador mercantil
Datos académicos y profesionales:
• Identificación de los socios profesionales de socie-

dad profesional: número de colegiado y Colegio Profe-
sional de pertenencia. Fecha de alta y, en su caso, cam-
bios, modificaciones, comunicaciones de ejercicio
profesional en distinto ámbito territorial al del Colegio
de adscripción y baja colegial.

• Identificación de los socios no profesionales de la
sociedad profesional

• Identificación de las personas que se encarguen de
la administración y representación de la sociedades pro-
fesionales, expresando la condición de socio profesional
o no de cada una de ellas.

• Otros números de identificación, en su caso.
• Fecha de expedición del Título y Universidad de los

socios profesionales. En el caso de titulados extranjeros,
además, documento acreditativo del reconocimiento, ho-
mologación o convalidación del Título que facultan para
el ejercicio de la actividad profesional que constituya el
objeto social de la sociedad.

• Autoridad competente del Estado miembro de la
Unión Europea, de origen o de acogida, del profesional
inscrito.

• Circunstancias que afectan a la habilitación profe-
sional, incompatibilidades y resoluciones sancionado-
ras o judiciales.

• Ámbito territorial de actuación en el ejercicio de
la profesión.

Datos especialmente protegidos relativos a la comi-
sión de infracciones penales y administrativas:

Expedientes disciplinarios y/o deontológico de so-
ciedades profesionales

Otros datos:
• Domiciliación bancaria
• Fecha y reseña identificativa de la escritura públi-

ca de constitución de las sociedades profesionales.
Notario autorizante de la escritura de constitución y
duración de la sociedad profesional. Registrador Mer-
cantil.

• Compañía aseguradora de la sociedad civil profe-
sional.

• Reseña identificativa de la autorización adminis-
trativa que faculta para el ejercicio de la actividad pro-
fesional, caso de ser necesaria.

6.-Finalidad del fichero y usos previstos del mis-
mo

• Registro y publicidad de sociedades profesionales
en el Registro de Sociedades Profesionales, en los tér-
minos establecidos por los artículos 1.1, 8.2 y en rela-
ción con éste último, 7.2 de la Ley 2/2007:

Denominación o razón social y domicilio de la so-
ciedad profesional; fecha y reseña identificativa de la
escritura pública de constitución y notario autorizante
y duración de la sociedad; actividad o actividades que
constituyen su objeto social; identificación de socios
profesionales, de socios no profesionales y de los re-
presentantes y administradores de la sociedad profesio-
nal, colegio profesional de pertenencia y número de
colegiado de los otorgantes de la escritura pública. Co-
municación al Ministerio de Justicia.

• Control de ejercicio de la actividad profesional y
especialización de sociedades profesionales.

• Control de incompatibilidades legales profesiona-
les de socios profesionales y no profesionales.

• Control de inhabilitaciones de socios profesiona-
les y no profesionales

• Cumplimiento y ejecución de resoluciones y/o
sentencias referidas a sociedades profesionales.

• Emisión de certificaciones relacionadas con el
ejercicio de potestades jurídico-públicas de las socie-
dades profesionales.

• Envío de comunicaciones a las sociedades profe-
sionales, en el ámbito nacional e internacional vincula-
das con el ejercicio de potestades de derecho público.

• Turnos y horarios de asistencia en establecimiento
sanitario y servicio de interés público.

• Fines científicos, históricos y estadísticos
• Mediación y arbitraje
• El ejercicio de cualquier otra potestad estatutaria

de derecho público
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7.-Personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos

Socios, administradores y representantes de la socie-
dad profesional que deba ser inscrita en el Registro de
Sociedades Profesionales del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Guadalajara, así como de los Notarios autori-
zantes de las escrituras de formalización y constitución
de la sociedad, y demás actos de formalización en escri-
tura publica derivadas de la sociedad profesional, así co-
mo los Registros Mercantiles.

8.-Procedencia y procedimiento de recogida de los
datos

• Procedencia de los datos de carácter personal: de ofi-
cio, a instancia del propio interesado o su representante le-
gal, así como del Registro Mercantil, así como otros Cole-
gios o Notarías.

• Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: comunicación del Registro Mercantil, encuestas o
entrevistas y formularios o cupones.

• Soporte utilizado para la obtención: soporte papel, in-
formático o telemático.

9.-Entidades destinatarias de las cesiones previstas
• Consejo General, Consejos de Colegios Veterinarios

Autonómicos y otros Colegios Oficiales de Veterinarios.
• Consejos y Colegios de otras profesiones, cuando

sea para el ejercicio de actividades multidisciplinares no

incompatibles a través de sociedades profesionales o
cuando así se disponga en una Ley.

• Órganos jurisdiccionales.
• Administraciones General del Estado, de las Co-

munidades Autónomas, Local e Instituciones de ca-
rácter público competentes, para el ejercicio de com-
petencias similares o cuando así lo establezca una
ley.

• Ministerio de Justicia respecto de los datos a que
se refieren los artículos 1.1, 8.2 y en relación con és-
te ultimo 7.2 de la Ley 2/2007

• Servicios Públicos responsables de la produc-
ción de estadísticas oficiales.

• Seguros obligatorios de Responsabilidad profe-
sional de las sociedades profesionales.

• Cualquier otra que resulte de la normativa vi-
gente, con rango de ley.

10-Transferencias
Autoridades competentes de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, de origen o de acogida, de
los profesionales socios profesionales y/o socios no
profesionales de las sociedades profesionales y/o de
las sociedades profesionales inscritas.

11.-Nivel y medidas de seguridad exigibles
Nivel Medio.
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