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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

2858 ORDEN 304/2005, de 25 de agosto, de la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan
varios puestos de trabajo para su provisión por el sistema
de Concurso de Méritos, en la Vicepresidencia Primera y
Portavocía del Gobierno.

Existiendo puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de esta Administración Autonómica, que
se incluyen dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema
de Concurso de Méritos.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid; en la Ley 4/1989, de 6 de abril, de Provisión
de Puestos de Trabajo reservados a Personal Funcionario de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para la provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los concursos de provisión de puestos de trabajo, y en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de
acuerdo con las circunstancias y condiciones que para los mismos
figuren en la relación de puestos de trabajo en cuanto a Admi-
nistración de pertenencia, Grupo de titulación, Cuerpo, Escala,
especialidad funcional y titulación exigida en su caso.

Cuarto

Los funcionarios con adscripción provisional están obligados a
participar en esta convocatoria, debiendo solicitar todos los puestos
de trabajo a que puedan acceder.

Quinto

5.1. Las solicitudes para tomar parte en la presente convo-
catoria se presentarán en el Registro General de la Comunidad
de Madrid (plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3),
en el Registro de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del
Gobierno (calle Carretas, número 4), o en forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas o del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de quince días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
e irán dirigidas al ilustrísimo señor Secretario General Técnico
de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, según
modelo regulado en la Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la
Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 11 de agosto).

5.2. Las solicitudes contendrán, caso de ser varias las plazas
solicitadas, el orden de preferencia de la adjudicación de aquéllas,
y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) El Certificado de Registro de Personal que se publica como
Anexo III de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la
Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de 10 de septiembre). En el supuesto
de funcionarios integrados en la Comunidad de Madrid y
procedentes de otras Administraciones Públicas, deberán
aportar Certificado de Registro de su Administración de
origen cuando el tiempo de servicios prestados en la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid sea inferior a cinco
años, al objeto de poder valorar el trabajo desarrollado.

b) El Historial Académico y Profesional, que se publica como
Anexo II de la Orden 2066/1998, de 30 de julio, en el que
se hará constar:

— Los títulos académicos.
— Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Admi-

nistración Pública como en la empresa privada, espe-
cialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en
la convocatoria.

— Estudios y cursos realizados y conocimientos de idiomas.
— Cuantos otros méritos estime oportunos el aspirante

poner de manifiesto.

c) Para la valoración de los méritos preferentes y no prefe-
rentes alegados, los interesados deberán aportar fotocopias
cotejadas u originales de documentación acreditativa de los
mismos.

5.3. Finalizada la valoración de las instancias, y con carácter
previo al fallo de la Junta de Méritos, se publicará en los tablones
de anuncios de la Consejería de Presidencia y Oficina de Aten-
ción al Ciudadano la relación de los aspirantes admitidos y no
admitidos al proceso de provisión, con indicación de la puntuación
reconocida por cada uno de los méritos preferentes y no preferentes
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alegados, así como la puntuación obtenida por ambos conceptos.
Contra esta publicación se podrán formular alegaciones al respecto
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente
a su exposición en los tablones de anuncios.

Sexto

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta
de la Ley 4/1989, de 6 de abril, no se podrá adjudicar puestos
con una puntuación inferior a 10 puntos. No obstante, la Junta
de Méritos podrá adjudicar excepcionalmente algún puesto de tra-
bajo con una puntuación inferior, de conformidad con lo esta-
blecido en el punto 4 de la Base Undécima de la Orden 923/1989,
de 20 de abril.

Séptimo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Vicepresidente Pri-
mero y Portavoz del Gobierno, o bien, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 25 de agosto de 2005.—El Vicepresidente
Primero y Portavoz del Gobierno, PD (Orden 3319/2004, de 30
de diciembre, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 13 de enero de 2005), el Secretario General Técnico, Alejandro
Halffter Gallego.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

(03/22.111/05)

Consejería de Hacienda

2859 ORDEN de 31 de agosto de 2005, de la Consejera de Hacien-
da, por la que se modifica el componente general del com-
plemento específico de los funcionarios de los Cuerpos
Docentes, en cumplimiento de las previsiones contenidas
en el Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema
Educativo de la Comunidad de Madrid, celebrado el 9 de
marzo de 2005.

El pasado 9 de marzo se celebró por la Comunidad de Madrid,
representada por su Presidenta y el Consejero de Educación, y

por 16 organizaciones y asociaciones representativas, el denomi-
nado “Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo
de la Comunidad de Madrid”, que, entre otros importantes aspec-
tos, atribuye a dicho sistema una serie de fines que se encuadran
en tres esferas de actividad, definidas de modo consensuado por
las partes firmantes del Acuerdo, y que son: la mejora de la oferta
educativa, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del
trabajo de los profesionales de los centros educativos.

En ese marco sobresale el objetivo de reconocer la trascendencia
de la labor de los profesionales de la adolescencia, y la del resto
de profesionales que realizan su actividad en los antedichos centros,
lo que conlleva un claro compromiso en el sentido de promover
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su valoración social y su estabilidad, en el conjunto del sistema
educativo de la región.

De una forma concreta, en el contexto del reconocimiento de
la labor de los profesionales de los centros educativos, el Acuerdo
de 9 de marzo de 2005 dispone la puesta en práctica de una ade-
cuación retributiva del profesorado, justificada por la progresiva
complejidad de su tarea, y como una manera de dar respuesta
a las transformaciones socioeconómicas acaecidas.

En conexión con lo expuesto, el Acuerdo incluye un apartado
correspondiente a la distribución material y temporal de los recur-
sos financieros asignados para su ejecución y, dentro de dicho
apartado, una dotación de 408.500.000 euros, destinada a incre-
mentar el número de efectivos en los centros docentes, a proceder
a la adecuación retributiva del profesorado y a desarrollar deter-
minadas medidas que conciernen al personal de administración
y servicios.

Por lo que toca a la efectividad de lo prevenido en el Acuerdo,
respecto de los colectivos a los que afecta, es necesario precisar
que la circunstancia de que el punto 6 del mismo determinase
que lo convenido en ese documento surtiría plenos efectos desde
el 1 de enero de 2005 hizo necesario que la Consejería de Hacienda,
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 8.2.b)
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, dictase la Orden de 27 de abril de 2005,
por la que se establecen los criterios para la aplicación de las
directrices derivadas del Acuerdo para la Mejora de la Calidad
del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid, en materia
de gastos y régimen retributivo del personal docente.

Con todo, lo dispuesto en dicha norma tenía por objeto, explí-
citamente, establecer unos criterios de actuación de naturaleza
provisional, que se aplicarían hasta el momento en que, según
preveía el punto 3.4 de la propia Orden, se llevase a efecto “la
oportuna modificación de la plantilla presupuestaria”.

Procede, en consecuencia, próximo el término de vigencia de
la Orden de 27 de abril de 2005, anteriormente citada, llevar a
cabo la tramitación necesaria para consolidar la mejora retributiva
temporalmente regulada por dicha norma.

De lo expuesto, es preciso concluir en la necesidad de dar vir-
tualidad al mandato del Acuerdo para la Mejora de la Calidad
del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid, suscrito el 9
de marzo de 2005, en el sentido de adecuar la cuantía del com-
ponente general del complemento específico asignado a los fun-
cionarios de los Cuerpos Docentes no Universitarios, a la creciente
complejidad de su tarea, y como respuesta a las transformaciones
sociales y económicas acaecidas en nuestra región y a su incidencia
en dichos colectivos.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, con el informe favorable
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 7.2.c) y 8.2.m)
de la Ley 1/1986, de 10 de abril, y en uso de las competencias
atribuidas por los artículos 1.c) 1 y 2.b) 14 del Decreto 74/1988,

de 23 de junio, en relación con las modificaciones introducidas
por el artículo 4.1 del Decreto 155/2001, de 20 de septiembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la denominación
y la estructura de las Consejerías,

DISPONGO

Primero

Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Inspectores
de Educación, de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Artes Plásticas y Diseño, y de Música y Artes Escénicas,
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de Maestros, percibirán
como componente general del complemento específico, en doce
mensualidades, los importes que para cada uno de los mencionados
Cuerpos se recogen en el Anexo a esta Orden.

Segundo

Habida cuenta de que los importes mencionados en el punto
anterior comportan un incremento lineal de 40 euros, respecto
de las cuantías recogidas en el Anexo II de la Orden de 3 de
enero de 2005, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan
Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la
Comunidad de Madrid para 2005, incremento coincidente con el
importe fijado en concepto de adecuación retributiva por el punto 3
de la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se establecen
los criterios para la aplicación de las directrices derivadas del
Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo de
la Comunidad de Madrid, en materia de gastos y régimen retri-
butivo del personal docente, la modificación del componente gene-
ral del complemento específico operada por la presente Orden
confiere carácter definitivo a la citada adecuación retributiva, sin
que procesa efectuar regularizaciones de haberes como consecuen-
cia de la aprobación de esta norma.

Tercero

Esta Orden lleva consigo modificación de créditos del Capítulo 1.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

La modificación retributiva determinada en esta Orden tendrá
efectividad a partir del 1 de septiembre de 2005.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor en la fecha de su aprobación.
Madrid, a 31 de agosto de 2005.

La Consejera de Hacienda,
ENGRACIA HIDALGO TENA

ANEXO

COMPONENTE GENERAL MENSUAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES
A LOS CUERPOS DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN, DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS,

DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO,
Y DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS, DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE MAESTROS

DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, Y DE MAESTROS, POR APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ACUERDO
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CELEBRADO

EL 9 DE MARZO DE 2005

Cuerpo Grupo

Nivel
de complemento

de destino

Componente
general del

complemento específico

Inspectores de Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 26 513,85
Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Profesores de Enseñanza

Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño,
con la condición de Catedráticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 26 486,96

Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas,
Artes Plásticas y Diseño, y de Música y Artes Escénicas . . . . . . . . . . . . . . . A 24 438,99
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Cuerpo Grupo

Nivel
de complemento

de destino

Componente
general del

complemento específico

Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 24 438,99

Maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 21 438,99

(03/22.309/05)

Consejería de Hacienda

2860 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 25 de abril de 2005 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de mayo), por la
que se aprobaba convocatoria pública para provisión de
puestos de trabajo por el sistema de Libre Designación (ar-
tículo 55) en la Consejería de Sanidad y Consumo.

Aprobada mediante Orden de 25 de abril de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de mayo), con-
vocatoria para provisión de puestos de trabajo por el sistema de
Libre Designación (artículo 55) en la Consejería de Sanidad y
Consumo.

Verificado que los candidatos propuestos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.o, base quinta, de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Consejería de Sanidad y Consumo,

RESUELVO

Primero
Declarar asignados los puestos de trabajo que se expresan en

el Anexo a los funcionarios propuestos por la Consejería de Sanidad
y Consumo.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mis-
mo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuestos en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dada en Madrid, a 24 de agosto de 2005.—La Directora General
de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez, PS (Orden de 12
de julio de 2005), la Subdirectora General de Retribuciones y
Relación de Puestos de Trabajo, Paloma del Moral Iglesias.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

(03/22.186/05)
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Consejería de Hacienda
2861 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2005, de la Dirección

General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 5 de mayo de 2005 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de mayo), por la
que se aprobaba convocatoria pública para provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación (ar-
tículo 55) en la Consejería de Sanidad y Consumo.

Aprobada mediante Orden de 5 de mayo de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de mayo), con-
vocatoria para provisión de puestos de trabajo mediante el sistema
de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería de Sanidad
y Consumo,

Verificado que las candidatas propuestas cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.o, base quinta, de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Consejería de Sanidad y Consumo,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo que se expresan en
el Anexo a las funcionarias propuestas por la Consejería de Sanidad
y Consumo.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mis-
mo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dada en Madrid, a 25 de agosto de 2005.—La Directora General
de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez, PS
(Orden de 12 de julio de 2005), la Subdirectora General de Retri-
buciones y Relación de Puestos de Trabajo, Paloma del Moral
Iglesias.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

(03/22.215/05)

Consejería de Hacienda

2862 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 10 de junio de 2005 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de junio), por la
que se aprobaba convocatoria pública para provisión de
un puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55) en la Consejería de Justicia e Interior.

Aprobada mediante Orden de 10 de junio de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de junio), con-

vocatoria para provisión de un puesto de trabajo por el sistema
de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería de Justicia
e Interior.

Verificado que el candidato propuesto cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.o, base quinta, de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).
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Vista la propuesta de adjudicación del puesto efectuada por
la Consejería de Justicia e Interior,

RESUELVO

Primero

Declarar asignado el puesto de trabajo que se expresa en el
Anexo al funcionario propuestos por la Consejería de Justicia e
Interior.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mis-
mo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuestos en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dada en Madrid, a 26 de agosto de 2005.—La Directora General
de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez, PS (Orden de 12
de julio de 2005), la Subdirectora General de Retribuciones y
Relación de Puestos de Trabajo, Paloma del Moral Iglesias.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN
DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA
E INTERIOR

Puesto adjudicado

Viceconsejería de Justicia e Interior. Dirección General de Pro-
tección Ciudadana. Subdirección General de Programas de Segu-
ridad. Área de Programas de Seguridad.

Puesto de trabajo: 29591.
Denominación: Jefe de Área de Programas de Seguridad.
Grupo: A.
NCD: 29.
C. específico: 22.655,88.

Adjudicatario

Cód. identificación: 33851840A0.
Apellidos y nombre: Corvera Martínez, Manuel.

Puesto liberado

Ministerio del Interior.

(03/22.209/05)

Consejería de Hacienda

2863 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve la Orden de 9 de junio de 2005 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio), por la
que se aprobaba convocatoria pública para provisión de
puestos de trabajo por el sistema de Libre Designación (ar-
tículo 55) en la Consejería de Justicia e Interior.

Aprobada mediante Orden de 9 de junio de 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de junio), con-
vocatoria para provisión de puestos de trabajo mediante el sistema
de Libre Designación (artículo 55) en la Consejería de Justicia
e Interior.

Verificado que los candidatos propuestos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Dirección General
para proceder a la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.o, base quinta, de la Orden 923/1989, de 20 de
abril, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), modificada por Orden
de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de marzo).

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
la Consejería de Justicia e Interior,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo que se expresan en
el Anexo a los funcionarios propuestos por la Consejería de Justicia
e Interior.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el mis-
mo órgano que la ha dictado o ante la Consejera de Hacienda,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente interponer.

Dada en Madrid, a 26 de agosto de 2005.—La Directora General
de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez, PS (Orden de 12
de julio de 2005), la Subdirectora General de Retribuciones y
Relación de Puestos de Trabajo, Paloma del Moral Iglesias.
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ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
(ARTÍCULO 55) EN LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

(03/22.214/05)

Consejería de Hacienda

2864 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2005, de la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que
se resuelve la convocatoria para provisión de puestos de tra-
bajo por el sistema de Libre Designación en la Consejería
de Hacienda, realizada por Resolución de 23 de junio de 2005
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4
de julio).

Mediante Resolución de 23 de junio de 2005 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de julio), fue aprobada
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de Libre Designación en la Consejería de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid, considerando que esta Consejería tiene competencia
para proceder a la adjudicación en virtud de la citada norma y
emitido informe favorable por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo que se expresan en
el Anexo a los funcionarios propuestos por la Consejería de
Hacienda.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de
septiembre).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzará a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que
la ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir
del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Dada en Madrid, a 29 de agosto de 2005.—La Secretaria General
Técnica, PD (Orden de 23 de julio de 2004, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de agosto de 2004), Mar
Pérez Merino.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
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(03/22.188/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

2865 ORDEN de 22 de agosto de 2005, de la Consejera de Trans-
portes e Infraestructuras, por la que se resuelve la convo-
catoria de provisión de puestos de trabajo por el sistema
de Libre Designación aprobada por Orden de 9 de mayo
de 2005, de la Consejera de Transportes e Infraestructuras
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18
de mayo).

Aprobada mediante Orden de 9 de mayo de 2005, de la Consejera
de Transportes e Infraestructuras (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 18 de mayo), convocatoria para provisión
de puestos de trabajo mediante el sistema de Libre Designación
en la referida Consejería.

Verificado que los candidatos propuestos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para
proceder a la adjudicación, de conformidad con el artículo 49 de
la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid.

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada por
esta Consejería y una vez emitido informe favorable por la Con-
sejería de Hacienda,

RESUELVO

Primero

Declarar asignados los puestos de trabajo a los funcionarios
que se expresan en el Anexo.

Segundo

Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la
Orden 2094/1990, de 31 de agosto, del Consejero de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de sep-
tiembre de 1990).

Tercero

Los plazos para cese y toma de posesión comenzarán a regir
a partir del día siguiente a la publicación de la adjudicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto

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

Dada en Madrid, a 22 de agosto de 2005.—La Consejera de
Transportes e Infraestructuras, PD (Orden de 22 de diciembre
de 2004), la Secretaria General Técnica, Carmen Díaz de Bus-
tamante Zulueta.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
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(03/22.029/05)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

2866 ORDEN de 22 de agosto de 2005, de la Consejería de Trans-
portes e Infraestructuras, por la que se convoca un puesto
de trabajo para su provisión por el sistema de Libre Desig-
nación en la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

Existiendo un puesto de trabajo vacante reservado a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión de un puesto de tra-
bajo reservado a funcionarios de esta Administración Autonómica
que se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el
sistema de Libre Designación.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo, por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para la provisión

de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación, en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los concursos de provisión de puestos de trabajo y en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de
acuerdo con las circunstancias y condiciones que para los mismos
figuren en la relación de puestos de trabajo en cuanto a Admi-
nistración de pertenencia, Grupo de titulación, Cuerpo, Escala,
especialidad funcionarial y titulación exigida en su caso.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria se dirigirán a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras y se
presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria, en el Registro de
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dicha Consejería o en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinto

Los modelos de solicitud para provisión de puestos de trabajo
e historial académico y profesional serán los regulados en la
Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto).

Sexto

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

Dada en Madrid, a 22 de agosto de 2005.—La Consejera de
Transportes e Infraestructuras, PDF (Orden de 22 de diciembre
de 2004), la Secretaria General Técnica, Carmen Díaz de Bus-
tamante Zulueta.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO Y VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

(03/22.031/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2867 ORDEN 2587/2005, de 25 de agosto, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se convoca un puesto de trabajo para su provisión por el
sistema de Libre Designación en la referida Consejería.

Existiendo un puesto de trabajo vacante reservado a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo
número 26928 reservado a funcionarios de esta Administración
Autonómica que se incluye dentro del correspondiente Anexo,
mediante el sistema de Libre Designación.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para la provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los concursos de provisión de puestos de trabajo, y en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño del puesto de trabajo solicitado, de acuerdo
con las circunstancias y condiciones que para los mismos figuren
en la relación de puestos de trabajo en cuanto a Administración
de pertenencia, Grupo de titulación, Cuerpo, Escala, especialidad
funcionarial y titulación exigida en su caso.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria se dirigirán a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y se presentarán en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria,
en el Registro de dicha Consejería o en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto

Los modelos de solicitud para provisión de puestos de trabajo
e historial académico y profesional serán los regulados en la
Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto).

Sexto

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

Madrid, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Resolución 313/2004,
de 18 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 26 de febrero de 2004), PA (Orden 2409/2005, de 21
de julio), la Subdirectora General de Legislación, Recursos y Coor-
dinación Jurídica, María Isabel Jimeno Almorox.

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

(03/22.152/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2868 ORDEN 2588/2005, de 25 de agosto, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se convoca un puesto de trabajo para su provisión por el
sistema de Libre Designación en la referida Consejería.

Existiendo un puesto de trabajo vacante reservado a funcionarios
de esta Administración Autonómica, y siendo necesario proceder
a su inmediata provisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Primero

Aprobar la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo
número 40551 reservado a funcionarios de esta Administración
Autonómica que se incluye dentro del correspondiente Anexo,
mediante el sistema de Libre Designación.

Segundo

La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su
organización y desarrollo por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid; en la Orden 923/1989, de 20 de abril (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases
generales que han de regir en las convocatorias para la provisión
de puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Desig-
nación; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el sistema general que
ha de regir en las diferentes convocatorias que se publiquen para
los concursos de provisión de puestos de trabajo, y en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño del puesto de trabajo solicitado, de acuerdo
con las circunstancias y condiciones que para los mismos figuren
en la relación de puestos de trabajo en cuanto a Administración
de pertenencia, Grupo de titulación, Cuerpo, Escala, especialidad
funcionarial y titulación exigida en su caso.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la
Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria se dirigirán a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y se presentarán en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria,
en el Registro de dicha Consejería o en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto

Los modelos de solicitud para provisión de puestos de trabajo
e historial académico y profesional serán los regulados en la
Orden 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de
agosto).

Sexto

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

Madrid, a 25 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, PD (Resolución 313/2004,
de 18 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 26 de febrero de 2004), PA (Orden 2409/2005, de 21
de julio), la Subdirectora General de Legislación, Recursos y Coor-
dinación Jurídica, María Isabel Jimeno Almorox.
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ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA LIBRE DESIGNACIÓN
EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

(03/22.153/05)

C) Otras Disposiciones

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

2869 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación
provisional de adjudicatarios de ayuda de estudios, curso
escolar 2003/2004, para el personal de la Comunidad de
Madrid adscrito a la Vicepresidencia Primera y Portavocía
del Gobierno.

Vista la propuesta que formula la Comisión para la adjudicación
de ayuda de estudios al personal adscrito a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno en la sesión celebrada el día 19
de agosto del presente año y en uso de las competencias que
me atribuye la Base Sexta de la Orden 1068/2005, de 23 de mayo,
de la Consejería de Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 15 de junio de 2005), por la que se convoca
la concesión de ayuda de estudios a los empleados públicos de
la Comunidad de Madrid, curso escolar 2003/2004,

RESUELVO

Primero

Hacer pública la relación provisional de adjudicación de ayuda
de estudios correspondiente al curso escolar 2003/2004, para el
personal de la Comunidad de Madrid adscrito a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno.

Dicha relación de adjudicatarios, con expresión de las corres-
pondientes puntuaciones y causas de exclusión, en su caso, quedará
expuesta en el tablón de anuncios de la Oficina de Atención al
Ciudadano (Plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3),
así como en los tablones de anuncios de todos los centros de
trabajo adscritos a esta Vicepresidencia Primera.

Segundo

Contra las citadas adjudicaciones podrán los interesados for-
mular reclamaciones ante este Centro Directivo en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 22 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico, Alejandro Halffter Gallego.

(03/22.026/05)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

2870 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación
provisional de adjudicatarios de prestaciones asistenciales
correspondientes al año 2004, para el personal de la Comu-
nidad de Madrid adscrito a la Vicepresidencia Primera y
Portavocía del Gobierno.

Vista la propuesta que formula la Comisión para la adjudicación
de prestaciones asistenciales al personal adscrito a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía del Gobierno en la sesión celebrada el día 19
de agosto del presente año y en uso de las competencias que me
atribuye la Base Séptima de la Orden 1066/2005, de 23 de mayo,
de la Consejería de Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 15 de junio de 2005), por la que se convocan
las ayudas por prestaciones asistenciales correspondientes al año 2004,

RESUELVO

Primero

Hacer pública la relación provisional de adjudicación de pres-
taciones asistenciales correspondientes al año 2004 para el personal
de la Comunidad de Madrid adscrito a la Vicepresidencia Primera
y Portavocía del Gobierno.

Dicha relación de adjudicatarios, con expresión de las cuantías,
puntos y conceptos objeto de la prestación, quedará expuesta en
el tablón de anuncios de la Oficina de Atención al Ciudadano
(Plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3), así como en
los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo adscritos
a esta Vicepresidencia Primera.

Segundo

Contra las citadas adjudicaciones podrán los interesados for-
mular reclamaciones ante este Centro Directivo en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 22 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico, Alejandro Halffter Gallego.

(03/22.024/05)

Consejería de Presidencia

2871 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación
provisional de adjudicatarios de ayudas de estudios, curso
escolar 2003/2004, para el personal de la Comunidad de
Madrid adscrito a la Consejería de Presidencia.
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Vista la propuesta que formula la Comisión para la adjudicación
de ayuda de estudios al personal adscrito a la Consejería de Pre-
sidencia en la sesión celebrada el día 19 de agosto del presente
año y en uso de las competencias que me atribuye la Base Sexta
de la Orden 1068/2005, de 23 de mayo, de la Consejería de Pre-
sidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15
de junio de 2005), por la que se convoca la concesión de ayuda
de estudios a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid,
curso escolar 2003/2004,

RESUELVO

Primero

Hacer pública la relación provisional de adjudicación de ayuda
de estudios correspondiente al curso escolar 2003/2004, para el
personal de la Comunidad de Madrid adscrito a la Consejería
de Presidencia.

Dicha relación de adjudicatarios, con expresión de las corres-
pondientes puntuaciones y causas de exclusión, en su caso, quedará
expuesta en el tablón de anuncios de la Oficina de Atención al
Ciudadano (plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3),
así como en los tablones de anuncios de todos los centros de
trabajo adscritos a esta Consejería.

Segundo

Contra las citadas adjudicaciones podrán los interesados for-
mular reclamaciones ante este Centro Directivo en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 22 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico, PS (Orden 3294/2004, de 29 de diciembre), Alejandro
Halffter Gallego.

(03/22.028/05)

Consejería de Presidencia

2872 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación
provisional de adjudicatarios de prestaciones asistenciales
correspondientes al año 2004, para el personal de la Comu-
nidad de Madrid adscrito a la Consejería de Presidencia.

Vista la propuesta que formula la Comisión para la adjudicación
de prestaciones asistenciales al personal adscrito a la Consejería
de Presidencia en la sesión celebrada el día 19 de agosto del pre-
sente año y en uso de las competencias que me atribuye la Base
Séptima de la Orden 1066/2005, de 23 de mayo, de la Consejería
de Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 15 de junio de 2005), por la que se convocan las ayudas por
prestaciones asistenciales correspondientes al año 2004,

RESUELVO

Primero

Hacer pública la relación provisional de adjudicación de pres-
taciones asistenciales correspondientes al año 2004, para el per-
sonal de la Comunidad de Madrid adscrito a la Consejería de
Presidencia.

Dicha relación de adjudicatarios, con expresión de las cuantías,
puntos y conceptos objeto de la prestación, quedará expuesta en
el tablón de anuncios de la Oficina de Atención al Ciudadano
(plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3), así como en
los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo adscritos
a esta Consejería.

Segundo

Contra las citadas adjudicaciones podrán los interesados for-
mular reclamaciones ante este Centro Directivo en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Dada en Madrid, a 22 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico, PS (Orden 3294/2004, de 29 de diciembre), Alejandro
Halffter Gallego.

(03/22.023/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

2873 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de julio
de 2005, de la Directora General de Calidad y Evaluación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, por la que se somete a información
pública el Acuerdo de Inicio del procedimiento de Decla-
ración de Suelo Contaminado en el término municipal de
Torrejón de Ardoz.

Advertido error en la Resolución de 22 de julio de 2005, de
la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por
la que se somete a información pública el Acuerdo de Inicio del
procedimiento de Declaración de Suelo Contaminado en el tér-
mino municipal de Torrejón de Ardoz (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 199, de 22 de agosto de 2005),
se procede a su rectificación.

En la página 19, donde dice: «En el emplazamiento denominado
“Vertedero de RSU de Torrejón de Ardoz”»; debe decir: «En
el emplazamiento denominado “Antiguo vertedero de RSU de
Torrejón de Ardoz”».

Madrid, a 22 de agosto de 2005.—La Directora General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, PA (Orden 2409/2005, de 21 de julio),
el Subdirector General de Medio Hídrico, Atmosférico y de Eva-
luación Ambiental, Juan Huerta Garicano.

(03/22.144/05)

Consejería de Empleo y Mujer

2874 ORDEN 2901/2005, de 7 de julio, de la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convoca el VIII Con-
curso de Cuento no Sexista “Carmen Laforet”.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, en su ar-
tículo 26.1.25 establece, como competencia exclusiva de la Comu-
nidad de Madrid, la promoción de la igualdad respecto a la mujer
que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político,
social, económico y cultural.

Por Decreto 227/2003, de 24 de noviembre, de la Consejería
de Presidencia, se adscribió a la Dirección General de la Mujer
a la Consejería de Empleo y Mujer, estableciéndose por Decre-
to 127/2004, de 29 de julio, la estructura orgánica de dicha Con-
sejería y estableciéndose las funciones de la Dirección General
de la Mujer, entre las que se encuentra la propuesta de impulsar
y coordinar las acciones dirigidas a la promoción de la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Comunidad
de Madrid.

En base a las competencias recogidas en el Estatuto de Auto-
nomía, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por
Acuerdo de 11 de julio de 2002, aprobó el IV Plan de Igualdad
de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Comunidad de
Madrid 2002-2005, el cual responde a la necesidad de eliminar
la persistencia de desigualdades y discriminaciones de índole
estructural por razón de sexo que justifica la continuación e inten-
sificación de las políticas de igualdad.

En este Plan, en su Área 3, Educación, Medios de Comunicación,
Cultura, Ocio y Deporte, recoge como objetivo la promoción de
valores de igualdad que disminuyan los prejuicios y estereotipos
de género. Dentro de este objetivo, es muy importante promover
la creación de una literatura para niñas y niños que contribuya
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a un cambio de mentalidades, a través de la eliminación de roles
y estereotipos sexistas, lo que permitirá consolidar valores cul-
turales de igualdad y la creación de imágenes en las que las mujeres
aparezcan participando activamente en la vida política, social, eco-
nómica y cultural en igualdad de condiciones que los hombres.

Todas estas medidas contribuirán a acelerar el cambio en la
mentalidad social y ayudarán a eliminar prejuicios y estereotipos
de género, y en este sentido es fundamental fomentar un uso no
sexista del lenguaje, que incida no sólo sobre los niños y niñas,
sino sobre el conjunto de la sociedad, contribuyendo a que no
se perpetúen los viejos valores y modelos discriminatorios ya apren-
didos. El lenguaje, pues, como transmisor de conceptos y actitudes
sociales debe ser objeto de un adecuado uso, que permita avanzar
hacia una igualdad real en la que las mujeres aparezcan como
ciudadanas y personas con los mismos valores y derechos que sus
compañeros varones.

Por todo ello, en virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones
conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Capítulo 1
Bases reguladoras

Artículo 1
Finalidad del Concurso

El Concurso de Cuento no Sexista tiene como finalidad la pro-
moción de valores de igualdad que disminuyan los prejuicios y
estereotipos de género, creando una literatura para niñas y niños
que contribuya a un cambio de mentalidad y consolide valores
culturales de igualdad en los que las mujeres aparezcan parti-
cipando activamente en la vida política, social, económica y cultural
en igualdad de condiciones que los hombres.

Todo ello a través de un uso no sexista del lenguaje que permita
que no se perpetúen los viejos valores y modelos discriminatorios
aprendidos, transmitiendo conceptos y actitudes que ayuden a
avanzar hacia una igualdad real en el seno de nuestra sociedad.

Artículo 2
Participantes

Podrán participar en este Concurso todas aquellas personas que
a fecha de presentación de la solicitud sean mayores de dieciocho
años y no hayan resultado ganadoras en las dos últimas ediciones,
admitiéndose un único relato por persona.

Artículo 3
Características de los Cuentos

1. El género literario de los textos presentados a este Concurso
debe ser, obligatoriamente, el Cuento, si bien el tema de las obras
es totalmente libre.

2. Los Cuentos presentados a este Concurso deberán ir diri-
gidos, fundamentalmente, a niñas y niños de entre ocho a doce
años.

3. Las condiciones que deben reunir los Cuentos presentados
serán las siguientes:

— Redacción en lengua castellana.
— Extensión máxima de 4 páginas tamaño DIN-4, mecanogra-

fiadas, preferentemente, en letra Arial 12, a doble espacio
y por una sola cara.

— Los Cuentos presentados deberán ser originales e inéditos
y no haber sido premiados en otros certámenes.

Todos aquellos Cuentos presentados que no reúnan las con-
diciones fijadas en esta base, así como en el resto de bases regu-
ladoras, serán automáticamente excluidos, no pasando a la fase
de selección y no siendo, por tanto, objeto de examen por parte
del Jurado de este Concurso.

Las personas participantes en este Concurso aceptan todas y
cada una de las condiciones que se especifican en las bases regu-
ladoras, sometiéndose expresamente a ellas.

Artículo 4
Solicitudes

1. Se entregarán en un sobre cerrado dirigido a la Consejería
de Empleo y Mujer Dirección General de la Mujer, Gran Vía,

número 12, tercera planta, 28013 Madrid, que contendrá 7 ejem-
plares (6 copias y el original), todos ellos sin firmar, constando,
en cada uno de los ejemplares presentados, solamente el título
del Cuento, y adjuntando, en este mismo sobre, otro sobre cerrado
únicamente identificado con el título del Cuento presentado, que
contendrá el modelo de solicitud que se publica junto a esta Orden,
debidamente cumplimentado con los datos correspondientes a la
persona autora del texto, así como una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad.

2. Las solicitudes, en modelo oficial, según Anexo, se podrán
presentar por los/as posibles beneficiarios/as en el Registro de
la Consejería de Empleo y Mujer, sito en la calle Santa Hortensia,
número 30, de Madrid, en cualquier otro Registro de la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, de la Administración Gene-
ral del Estado, de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
que han suscrito Convenio a tal efecto (Ventanilla Única), o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, los modelos de solicitud, independientemente
de su publicación como Anexos a esta Orden, pueden encontrarse
en la página web institucional de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org). Además la convocatoria se encuentra en la pági-
na institucional de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org

Artículo 5
Dotación de los Premios

Se establece un Primer Premio de 7.000 euros, un Segundo Pre-
mio de 3.500 euros y un Tercer Premio de 1.800 euros.

Los Premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones esta-
blecidos por las Normas Tributarias, salvo exención concedida por
el Órgano competente de la Administración Tributaria. En este
caso, la persona con exención deberá acreditarla ante la Dirección
General de la Mujer en los diez días siguientes a la notificación
de la concesión del Premio correspondiente.

Artículo 6
Jurado

La Dirección General de la Mujer designará el Jurado encargado
de fallar los Premios de este Concurso, cuya composición se hará
pública con anterioridad a la emisión del fallo. Este Jurado estará
compuesto por el excelentísimo señor Consejero de Empleo y
Mujer o persona que éste designe, que ejercerá de Presidente,
y los/as siguientes Vocales, que serán seleccionados por la Direc-
ción General de la Mujer:

— Una persona experta en el ámbito de la igualdad de
oportunidades.

— Una persona proveniente del mundo de la literatura infantil.
— Cuatro Vocales entre personas de reconocido prestigio del

mundo de la cultura o la comunicación.
— Una Secretaria con voz y sin voto, que será la Directora

General de la Mujer, o persona en la que ésta delegue.
La selección de los Cuentos ganadores se realizará por mayoría

simple de los votos de los componentes del Jurado, una vez pun-
tuado cada Cuento (de 1 a 10 puntos) por cada uno de los miembros
del mismo.

En el caso de que se produzca un empate en las votaciones,
la Presidencia del Jurado ostentará el voto de calidad.

El fallo del Jurado será inapelable.
El Jurado no conocerá, con carácter previo, los nombres de

los/as autores/as, tan sólo el título de los Cuentos presentados,
procediendo, una vez seleccionados los Cuentos ganadores, a la
apertura del sobre conteniendo los datos personales de los mismos,
y dando así a conocer el nombre de las personas ganadoras.

El Jurado podrá proponer que se declaren desiertos los Premios,
en el caso de que los Cuentos presentados no reúnan la suficiente
calidad o méritos necesarios de acuerdo con la finalidad y carac-
terísticas recogidas en las bases de la convocatoria de este
Concurso.

Asimismo, el Jurado estará facultado para resolver toda cuestión
de su competencia que no hubiera quedado establecida de modo
expreso en estas bases.

Una vez se haya producido el fallo del Jurado, éste comunicará
a las personas ganadoras su Premio.
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El Jurado de este Concurso se regirá, en cuanto a su funcio-
namiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuer-
dos, por lo dispuesto en el Capítulo II, Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula
el funcionamiento de los Órganos Colegiados.

Artículo 7

Criterios de selección y proceso de adjudicación

El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia
competitiva. Para la concesión de los premios se realizará una
comparación de los Cuentos, estableciéndose una prelación entre
los mismos de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

— Tratamiento del tema de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: Hasta 4 puntos.

— Utilización de lenguaje no sexista: Hasta 2 puntos.
— Contexto de fantasía: Hasta 2 puntos.
— Contexto de entretenimiento: Hasta 2 puntos.
Los Premios se adjudicarán, a propuesta del Jurado nombrado

al efecto, mediante Orden del Consejero de Empleo y Mujer, que
será notificada a las personas ganadoras dentro del plazo de doce
días naturales a partir de la fecha de su adjudicación y, poste-
riormente, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

La entrega de los Premios se realizará en un acto público al
que deberán acudir los/as ganadores/as o personas en las que
éstos/as deleguen.

Artículo 8

Obligaciones de los beneficiarios

Las obligaciones de los beneficiarios y el régimen de control
son las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad de Madrid.

No obstante, según establece el artículo 3.1.g) de la
Orden 2532/1998, de 29 de septiembre, de la Consejería de Hacien-
da, reguladora de la obligación de acreditar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por los
beneficiarios de subvenciones, ayudas públicas y transferencias de
la Comunidad de Madrid, quedan exoneradas del cumplimiento
de las obligaciones formales objeto de esta Orden las concedidas
a particulares como pagos de premios.

Los/as adjudicatarios/as de los Premios deberán facilitar, en todo
caso, cualquier información que sea requerida por la Intervención
General de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid y el Tribunal de Cuentas, así como otros
órganos competentes, de conformidad con el artículo 12.4 de la
Ley 2/1995, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión, podrá dar lugar a modificación de la subvención
otorgada. Las condiciones bajo las que podrá exigirse el reintegro
de las cantidades percibidas son las recogidas en los artículos 36,
37 y 40.1 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.

El incumplimiento de las obligaciones del beneficiario dará lugar
en su caso a la aplicación de lo previsto en los artículos 52 y
siguientes de la citada Ley 38/2003.

Artículo 9

Derechos del Órgano Convocante

Las personas premiadas autorizan a la Dirección General de
la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid a la utilización de los Cuentos ganadores para su divul-
gación con fines informativos, educativos o de carácter social coin-
cidentes con los objetivos de este Organismo.

Asimismo, los/as ganadores/as cederán los Cuentos premiados,
en exclusiva, a la Consejería de Empleo y Mujer, correspondiendo
a ésta, a través de la Dirección de la Mujer, la titularidad de
los derechos de explotación de los mismos (reproducción, distri-
bución y/o venta), quedando los/as autores/as obligados/as a otorgar
el documento oportuno si así se requiriese para la debida constancia

pública de la cesión por tiempo indefinido de la propiedad inte-
lectual. La Consejería de Empleo y Mujer pondrá todos los medios
necesarios para la efectividad de la explotación concedida de acuer-
do con la normativa legal vigente.

Artículo 10

Protección de datos

Los datos personales aportados serán tratados con el consen-
timiento de las personas participantes, según lo establecido en
el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y de conformidad
a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de 13
de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comu-
nidad de Madrid, pudiendo ejercer los/as interesados/as el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable
del fichero.

Capítulo 2

Convocatoria

Artículo 11

Objeto

En virtud de la presente Orden, la Dirección General de la
Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer convoca el VIII Con-
curso de Cuento no Sexista “Carmen Laforet”.

Artículo 12

Financiación

La financiación de estos Premios, por un importe total de 12.300
euros, se imputará con cargo a la Partida 47390, Programa 955,
del vigente Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid
para 2005, abonándose a las personas ganadoras de los mismos
mediante transferencia bancaria.

Artículo 13

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de publicación de esta Orden en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 14

Recursos

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde del día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y sin perjuicio de cuantos otros recursos se
estime oportuno deducir. Todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

Artículo 15

Plazo de resolución

El plazo de resolución de la convocatoria será de tres meses,
a contar a partir del día siguiente al de finalización de presentación
de solicitudes.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Madrid, a 7 de julio de 2005.
El Consejero de Empleo y Mujer,

JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS
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Consejería de Empleo y Mujer

2875 ORDEN 3359/2005, de 24 de agosto, de la Consejería de
Empleo y Mujer, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se convoca el X Premio de Grabado Contem-
poráneo de la Dirección General de la Mujer de la Comu-
nidad de Madrid.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, en su ar-
tículo 26.1.25 establece, como competencia exclusiva de la Comu-
nidad de Madrid, la promoción de la Igualdad respecto a la mujer
que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político,
social, económico y cultural.

Por Decreto 227/2003, de 24 de noviembre, de la Consejería
de Presidencia, se adscribió la Dirección General de la Mujer
a la Consejería de Empleo y Mujer, estableciéndose por Decre-
to 127/2004, de 29 de julio, de la Consejería de Empleo y Mujer,
la estructura orgánica de dicha Consejería y las funciones de la
Dirección General de la Mujer, entre las que se encuentra el impul-
so y la coordinación de las acciones dirigidas a la promoción de
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la
Comunidad de Madrid.

En base a las competencias recogidas en el Estatuto de Auto-
nomía, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por
Acuerdo de 11 de julio de 2002, aprobó el IV Plan de Igualdad
de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Comunidad de
Madrid 2002-2005, el cual responde a la necesidad de eliminar
la persistencia de desigualdades y discriminaciones de índole
estructural por razón de sexo que justifica la continuación e inten-
sificación de las Políticas de Igualdad.

Este Plan, en su Área 3 (Educación, Medios de Comunicación,
Cultura, Ocio y Deporte), Objetivo 3.3 (Promocionar valores cul-
turales de igualdad y apoyar los estudios de género), recoge como
Actuación A3.3.3 apoyar las iniciativas de las mujeres que desarro-
llen o quieran desarrollar su trayectoria profesional en algún campo
de la creación cultural, artesanal y artística. Dentro de esta medida,
la Dirección General de la Mujer promueve la creación artística
femenina, a través de la convocatoria de un premio anual en el
campo del arte gráfico, atendiendo a criterios de creatividad y
maestría técnica.

Con estas medidas se persigue la consolidación de valores cul-
turales de Igualdad que hagan disminuir los prejuicios y estereo-
tipos de género y permitan una participación activa de las mujeres
madrileñas en la vida política, social, económica y cultural en igual-
dad de condiciones que los hombres.

Este apoyo a las mujeres artistas, y más concretamente, a aquellas
cuya obra utiliza la técnica del arte gráfico, hay que encuadrarla
como una acción de reconocimiento de la aportación femenina a la
cultura artística madrileña, debiendo servir, asimismo, de estímulo
y ejemplo para otras mujeres que, o bien se encuentren en los inicios
del desarrollo de su profesión, o ya desarrollando la misma.

Por todo ello, en virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones
conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Capítulo 1

Bases reguladoras

Artículo 1

Finalidad de este Premio

El Premio de Grabado Contemporáneo tiene como finalidad
la promoción de la creación artística femenina, a través del apoyo
a las iniciativas de mujeres que desarrollen o quieran desarrollar
su trayectoria profesional en el campo del arte gráfico.

Artículo 2

Participantes

La convocatoria de este Premio está abierta exclusivamente a
la participación de mujeres que a fecha de presentación de la
solicitud sean mayores de dieciocho años, admitiéndose una única
obra por persona.

Artículo 3

Características de las obras presentadas al Premio

1. El tema de la obra será libre, si bien, y dado que la misma
será utilizada por la Dirección General de la Mujer para la imagen
de carteles y folletos del Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo), se valorará no sólo su calidad técnica y artística, sino
también la contribución de la imagen presentada a la defensa de
los valores de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

2. Las condiciones que deben reunir las obras presentadas
serán las siguientes:

— Deberá ser una obra gráfica original, pudiendo estar realizada
en cualquiera de las técnicas existentes y usadas en este cam-
po, tanto técnicas tradicionales: Calcografía, litografía, linó-
leo, serigrafía, xilografía y otras técnicas, como técnicas de
generación de imágenes por ordenador. Asimismo, la obra
deberá haber sido realizada en el año anterior o en el mismo
año de la respectiva convocatoria.

— Tendrá que ser una obra inédita y no haber sido presentada
a otros premios o certámenes ni haber sido editada.

— El formato de la obra presentada debe ser vertical, no exce-
diendo de 100 × 70 centímetros. Deberá presentarse enmar-
cada, preferentemente, con metacrilato transparente y marco
de moldura no superior a 3 centímetros

3. Todas aquellas obras presentadas que no reúnan las con-
diciones fijadas en esta base, así como en el resto de bases regu-
ladoras, serán automáticamente excluidas, no pasando a la fase
de selección y no siendo, por tanto, objeto de examen por parte
del jurado de este concurso.

Artículo 4

Solicitudes

1. Las solicitudes, en modelo oficial, según Anexo, se podrán
presentar por las posibles beneficiarias en el Registro de la Con-
sejería de Empleo y Mujer, sito en la calle Santa Hortensia, núme-
ro 30, de Madrid, en cualquier otro Registro de la Administración
de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del
Estado, de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que
han suscrito Convenio a tal efecto (Ventanilla Única), o en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo,
el modelo de solicitud, independientemente de su publicación como
Anexo a esta Orden, puede encontrarse, al igual que la convo-
catoria, en la página web institucional de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org).

2. Las obras se entregarán en un paquete cerrado dirigido a
la Consejería de Empleo y Mujer (Dirección General de la Mujer,
Gran Vía, número 12, tercera planta, 28013 Madrid), que con-
tendrá el ejemplar original del grabado presentado, sin firmar,
constando únicamente Premio de Grabado Contemporáneo de la
Dirección General de la Mujer y el título de la obra, y adjuntando,
en este mismo paquete, un sobre cerrado únicamente identificado
con el título de la obra presentada, que contendrá el modelo de
solicitud que se publica junto a esta Orden, debidamente cum-
plimentado con los datos correspondientes a la persona autora
del grabado, declaración de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con
el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
y como copia del documento nacional de identidad.

3. El envío y retirada de las obras será por cuenta de la soli-
citante, sin que corresponda reclamación alguna por posibles extra-
víos o desperfectos que se puedan producir durante el transporte.

4. A la entrega de cada uno de los grabados se formalizará
por parte de la Dirección General de la Mujer un seguro por
importe de 600 euros, que estará vigente hasta la fecha de su
retirada por la artista, que será, para los grabados no premiados,
en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación de
la adjudicación del Premio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.
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Artículo 5

Dotación del Premio

Se establece un único Premio que consistirá en la entrega de
un certificado acreditativo y que contará con una dotación eco-
nómica de 9.000 euros.

Asimismo, se establecen dos menciones de honor sin dotación
económica.

El Premio estará sujeto a los impuestos y retenciones estable-
cidos por las normas tributarias, salvo exención concedida por el
órgano competente de la Administración Tributaria. En este caso,
la persona con exención deberá acreditarla ante la Dirección Gene-
ral de la Mujer en los diez días siguientes a la notificación de
la concesión de este Premio.

Artículo 6

Jurado

La Dirección General de la Mujer designará el jurado encargado
de fallar este Premio, cuya composición se hará pública con ante-
rioridad a la emisión del fallo. Este Jurado estará compuesto por
el/la titular de la Consejería de Empleo y Mujer, que ejercerá
de Presidente, y los/as siguientes Vocales, que serán seleccionados
por la Dirección General de la Mujer:

— Un representante del Consejo de la Mujer.
— Cinco Vocales entre personas de reconocido prestigio del

mundo de la cultura, el arte o el grabado.
— Un/a Secretario/a, con voz y sin voto, que será el/la titular

de la Dirección General de la Mujer, o persona en la que
ésta delegue.

El jurado de este Premio se regirá, en cuanto a su funciona-
miento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos,
por lo dispuesto en el capítulo 2, título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula
el funcionamiento de los órganos colegiados.

Artículo 7

Proceso de selección

El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia
competitiva. Para la concesión de los premios se realizará una
comparación de las obras, estableciéndose una prelación entre las
mismas de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

— Tratamiento del tema de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres: Hasta 5 puntos.

— Calidad artística: Hasta 3 puntos.
— Calidad técnica: Hasta 2 puntos.
La selección de la obra ganadora se realizará por mayoría simple

de los votos de los componentes del Jurado, una vez puntuada
cada obra (de 1 a 10 puntos) por cada uno de los miembros del
mismo.

La segunda y tercera obras que hayan obtenido más votos serán
distinguidas con la primera y segunda mención de honor.

Las diez obras que hayan obtenido mayor puntuación, incluidas
la obra ganadora y las dos menciones de honor, formarán parte
de la Exposición Itinerante de la Dirección General de la Mujer.

En el caso de que se produzca un empate en las votaciones,
la Presidencia del Jurado ostentará el voto de calidad.

El fallo del Jurado será inapelable.
El Jurado no conocerá, con carácter previo, los nombres de

las autoras, tan solo el título de las obras presentadas, procediendo,
una vez seleccionada la obra ganadora, así como la primera y
segunda mención de honor, a la apertura del sobre conteniendo
los datos personales de las mismas, y dando, así, a conocer, el
nombre de la artista ganadora y de las dos menciones de honor.

El Jurado podrá proponer que se declare desierto el Premio
en el caso de que las obras presentadas no reúnan la suficiente
calidad o méritos necesarios de acuerdo con la finalidad y carac-
terísticas recogidas en las bases reguladoras de este Premio.

La Dirección General de la Mujer, como órgano instructor de
los expedientes, será el órgano competente para resolver las dudas
que puedan surgir en la interpretación de las bases.

Artículo 8

Resolución

El Premio se adjudicará, a propuesta del Jurado nombrado al
efecto, mediante Orden del Consejero de Empleo y Mujer, que
será notificada a la artista ganadora dentro del plazo de doce
días naturales a partir de la fecha de su adjudicación y, poste-
riormente, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Artículo 9

Retirada de grabados

Los grabados no premiados podrán ser retirados por sus autoras
o por persona debidamente autorizada, en el Área de Planificación
y Evaluación de la Dirección General de la Mujer, en horario
de nueve a catorce, en el plazo de un mes, a partir de la fecha
de publicación de la adjudicación del presente Premio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Transcurrido el plazo de devolución sin la retirada de las obras
no premiadas presentadas, se entenderá que las artistas renuncian
a su propiedad y la Consejería de Empleo y Mujer iniciará los
trámites oportunos para la posible donación de las obras.

Artículo 10

Obligaciones de las beneficiarias

Las obligaciones de las beneficiarias son las establecidas en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid.

En este sentido, el beneficiario tiene la obligación de hallarse
al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, exonerándosele, sin embargo, de la carga de acreditar dicho
extremo en base al artículo 3.1.g) de la Orden 2532/1998, de 29
de septiembre, de la Consejería de Hacienda, reguladora de la
obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social por los beneficiarios de
subvenciones, ayudas públicas y transferencias de la Comunidad
de Madrid, a cuyo tenor literal “quedan exonerados del cumpli-
miento de las obligaciones formales objeto de esta Orden las con-
cedidas a particulares como pago de premios”.

En todo caso, de conformidad con el artículo 13.2.e) de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, para tener la condición
de beneficiario será necesaria la declaración a que se refiere el
artículo 4.2 de la presente Orden.

Las adjudicatarias de los Premios deberán facilitar, en todo caso,
cualquier información que sea requerida por la Intervención Gene-
ral de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid y el Tribunal de Cuentas, así como otros
órganos competentes, de conformidad con el artículo 12.4 de la
Ley 2/1995, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión podrá dar lugar a modificación de la subvención otor-
gada. Las condiciones bajo las que podrá exigirse el reintegro de
las cantidades percibidas son las recogidas en los artículos 36, 37
y 40.1 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.

El incumplimiento de las obligaciones del beneficiario dará lugar,
en su caso, a la aplicación de lo previsto sobre infracciones y san-
ciones en materia de subvenciones en los artículos 52 y siguientes
de la citada Ley 38/2003.

Artículo 11

Derechos del órgano convocante

La Dirección General de la Mujer será la única propietaria de
la obra premiada, así como de la edición única de 15 estampas
numeradas y firmadas, corriendo a cargo de la artista ganadora
la edición de las mismas. Asimismo, la Dirección General de la
Mujer será la única propietaria de las planchas o matrices que
se hayan utilizado para la edición.

La plancha o planchas y cualquier otro material utilizado, así
como una estampa del grabado ganador pasará a formar parte
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de la colección de la Calcografía Nacional y otra estampa a la
de la Biblioteca Nacional.

La ganadora del Premio de Grabado Contemporáneo de la
Dirección General de la Mujer cederá, en exclusiva, a la Consejería
de Empleo y Mujer, el grabado ganador, correspondiendo a ésta,
a través de la Dirección de la Mujer, la titularidad de los derechos
de explotación del mismo (reproducción, distribución y/o venta),
quedando la autora obligada a otorgar el documento oportuno,
si así se requiriese, para la debida constancia pública de la cesión
por tiempo indefinido de la propiedad intelectual. La Consejería
de Empleo y Mujer pondrá todos los medios necesarios para la
efectividad de la explotación concedida de acuerdo con la nor-
mativa legal vigente.

La persona premiada, así como las finalistas de este Premio,
autorizan a la Dirección General de la Mujer de la Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid a la utilización
de las obras ganadoras para su divulgación con fines informativos,
educativos o de carácter social coincidentes con los objetivos de
este organismo.

Asimismo, las finalistas cederán sus grabados por un período
de tres años a la Consejería de Empleo y Mujer, a fin de su incor-
poración a la Exposición Itinerante de la Dirección General de
la Mujer, correspondiendo a ésta, a través de la Dirección de
la Mujer, la titularidad de los derechos de explotación de los mis-
mos (reproducción, distribución, etcétera), quedando las autoras
obligadas a otorgar el documento oportuno si así se requiriese
para la debida constancia pública de la cesión de la propiedad
intelectual. La Consejería de Empleo y Mujer pondrá todos los
medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida
de acuerdo con la normativa legal vigente.

Artículo 12

Protección de datos

Los datos personales aportados serán tratados con el consen-
timiento de las personas participantes, según lo establecido en
el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y de conformidad
a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de 13
de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comu-
nidad de Madrid, pudiendo ejercer las interesadas el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable
del fichero.

Capítulo 2

Convocatoria

Artículo 13

Objeto

En virtud de la presente Orden se convoca el X Premio de
Grabado Contemporáneo.

Artículo 14

Financiación

La financiación de estos Premios, por un importe total de 9.000
euros, se imputará con cargo a la partida 47390, Programa 955,
del vigente Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid
para 2005, abonándose a la persona ganadora del mismo mediante
transferencia bancaria. La propuesta de gasto se efectuará en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de finalización
de resolución.

Artículo 15

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de treinta días naturales, contados
a partir del siguiente al de publicación de esta Orden en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 16

Aceptación de las bases

Las personas participantes en este concurso aceptan todas y
cada una de las condiciones que se especifican en las bases regu-
ladoras, sometiéndose expresamente a ellas.

Artículo 17

Plazo de resolución

El plazo de resolución de la convocatoria será de tres meses,
a contar a partir del día siguiente al de finalización de presentación
de solicitudes.

El Jurado comunicará a la persona ganadora su Premio, así
como a las dos menciones de honor tal distinción.

Artículo 18

Recursos

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación del mismo, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos
se estime oportuno deducir. Todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

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

En Madrid, a 24 de agosto de 2005.—El Consejero de Empleo
y Mujer, PDF (Orden 3098/2005, de 15 de julio), el Viceconsejero
de Empleo y Mujer, Miguel Garrido de la Cierva.
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ANEXO

(03/22.185/05)
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D) Anuncios

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 16 de agosto de 2005, de la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se somete a trá-
mite de información pública el proyecto de Orden de la Con-
sejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se
suprimen ficheros de datos de carácter personal, correspondien-
tes a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural,
de la Comunidad de Madrid.

Habiendo concluido la fase de estudios e informe sobre la nece-
sidad y oportunidad, así como la estimación del coste económico,
a tenor de lo preceptuado en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de
Madrid, se ha redactado un proyecto de disposición general por
la que se suprimen ficheros de datos de carácter personal corres-
pondientes a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural, concretamente los ficheros denominados “Catálogo”, “Es-
taciones de Tránsito”, “Explotaciones Apícolas”, “Animalarios”
y “Estequitación”.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.5 de la citada
Ley, se abre una fase de alegaciones, por lo que

RESUELVO

Someter el Proyecto de Disposición, por la que se suprimen
ficheros de datos de carácter personal, correspondientes a la Direc-
ción General de Agricultura y Desarrollo Rural, concretamente
los ficheros denominados “Catálogo”, “Estaciones de Tránsito”,
“Explotaciones Apícolas”, “Animalarios” y “Estequitación”, a
información pública por término de quince días hábiles desde la
publicación de la presente Resolución. A tal efecto, las personas
interesadas podrán solicitar un ejemplar del citado proyecto de
disposición en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural (Ronda de Atocha, número 17, Madrid), y exponer su pare-
cer en razonado informe, mediante escrito dirigido al citado Centro
Directivo.

Madrid, a 16 de agosto de 2005.—El Director de Agricultura
y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

(03/22.025/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 16 de agosto de 2005, del Director General de
Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la noti-
ficación de requerimientos de pago de sanciones por infracciones
a la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales
Domésticos, y a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen
de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de sus destinatarios, del requerimiento del pago de sanciones
impuestas como consecuencia de procedimientos sancionadores
que se relacionan en el Anexo, iniciados al efecto por infracciones
administrativas a la normativa vigente en materia de protección
animal, se procede a ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón
de edictos del Ayuntamiento que corresponda, a los efectos pre-
vistos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre).

Transcurrido el plazo previsto para la interposición del recurso
de alzada en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin haber interpuesto recurso,
o interpuesto el mismo, y habiendo sido desestimado, una vez
firme en vía administrativa la Resolución dictada, ponemos
en su conocimiento que el importe de la multa deberá hacer-

se efectivo por ingreso directo en la cuenta restringida núme-
ro 2038/1031/56/6400007120, denominada “Otras sanciones-San-
ciones sanidad animal”, abierta en la oficina de la “Caja de
Madrid”, paseo de las Delicias, número 6, de esta capital, haciendo
referencia al número de expediente arriba reseñado, en los perío-
dos voluntarios que establece el artículo 62 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que se detallan a
continuación:

a) En el caso de notificaciones realizadas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) En el caso de notificaciones realizadas entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no abonarse dentro de dicho período voluntario y de no
concurrir ninguna de las circunstancias establecidas en el Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, y artículo 28.5 de la
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, se procederá a su exacción por vía de
apremio, sin más trámite, con los recargos correspondientes fijados
en el artículo 28 de la Ley General Tributaria citada.

De acuerdo con la modificación operada en el artículo 28.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de
Medidas Fiscales y Administrativas, se le informa de que no se
procederá a iniciar la vía de apremio en tanto que no concluya
el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Si
dentro de ese plazo el interesado comunica a este órgano la inter-
posición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento
de caución para garantizar la deuda, se mantendrá la paralización
del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garan-
tía aportada.

El justificante o resguardo acreditativo del ingreso deberá pre-
sentarse o remitirse por correo en el plazo de diez días siguientes
a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Ronda
de Atocha, número 17, Expedientes Sancionadores, planta sexta),
para su debida constancia en el expediente, el cual no se estimará
concluso sin el cumplimiento de este requisito imprescindible.

En Madrid, a 16 de agosto de 2005.—El Director General de
Agricultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PAGO

Imputado. — DNI. — Último domicilio conocido. — Expediente. —
Precepto infringido. — Calificación. — Sanción. — Órgano com-
petente para resolver y norma que le atribuye tal competencia

Javier García Villamandos. — 11841063-L. — Paseo Santa María
de la Cabeza, número 75, quinto D, 28045 Madrid. —
04/PA-463/04. — Artículo 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, Reguladora del Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos. — Muy grave. —
2.406,06 euros. — Director General de Agricultura y Desarrollo
Rural, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Poten-
cialmente Peligrosos, en relación con el artículo 15 del Decre-
to 115/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Pedro Fajardo Fraga. — 50207414-R. — Arroyo de la Media
Legua, número 51, sexto G, 28030 Madrid. — 04/PA-781.1/03. —
Artículo 24.2.c) de la Ley 1/1990, de Protección de Animales
Domésticos. — Grave. — 1.202,03 euros. — Director General
de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud del artículo 29.a)
de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales
Domésticos, en relación con el artículo 15 del Decreto 115/2004,
de 29 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

José Alberto Jiménez San José. — 52473992-K. — Hércu-
les-Resd. Tréboles, número 1, escalera 2, bajo A, 28690 Brunete
(Madrid). — 04/PA-49.9/03. — Artículo 13.2.a) de la Ley 50/1999,
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de 23 de diciembre, Reguladora del Régimen Jurídico de la Tenen-
cia de Animales Potencialmente Peligrosos. — Grave. —
300,52 euros. — Director General de Agricultura y Desarrollo
Rural, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Poten-
cialmente Peligrosos, en relación con el artículo 15 del Decre-
to 115/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Jorge Uriarte González. — 52882560-V. — Vidriera, número 7,
primero D, 28037 Madrid. — 04/PA-594.4/03. — Artículo 13.1.b)
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. —
Muy grave. — 2.404,06 euros. — Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural, en virtud del artículo 13.7 de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la Tenencia de Ani-
males Potencialmente Peligrosos, en relación con el artículo 15
del Decreto 115/2004, de 29 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica.

Íñigo Catalán Sauca. — 44169590-E. — Ochagavía, número 14,
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid). — 04/PA-185.5/03. —
Dos infracciones: una al artículo 13.1.b) y otra al artículo 13.2.d)
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. —
Muy grave y grave. — 2.704,58 euros (total). — Director General
de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud del artículo 13.7 de
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relación con
el artículo 15 del Decreto 115/2004, de 29 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica.

Sebastián Muñoz Muñoz. — 51627150-Q. — Cañada Real Galia-
na, número 131-C, 28051 Madrid. — 04/PA-272.2/03. — Artícu-
lo 24.2.c) de la Ley 1/1990, de Protección de Animales Domés-
ticos. — Grave. — 1.202,03 euros. — Director General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, en virtud del artículo 29.a) de la
Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domés-
ticos, en relación con el artículo 15 del Decreto 115/2004, de 29
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Ricardo Muñoz Sánchez. — 47032722-E. — Cañada Real Galia-
na, número 131–C, 28051 Madrid. — 04/PA-270.0/03. — Artícu-
lo 24.2.c) de la Ley 1/1990, de Protección de Animales Domés-
ticos. — Grave. — 1.202,03 euros. — Director General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, en virtud del artículo 29.a) de la
Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domés-
ticos, en relación con el artículo 15 del Decreto 115/2004, de 29
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía e Innovación Tecnológica.

José Jiménez Gabarre. — 12154115-H. — Isla Jarvi, número 25,
28034 Madrid. — 04/PA-81/04. — Artículo 24.2.c) de la Ley 1/1990,
de Protección de Animales Domésticos. — Grave. — 1.202,03 eu-
ros. — Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, en
virtud del artículo 29.a) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de
Protección de Animales Domésticos, en relación con el artículo 15
del Decreto 115/2004, de 29 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica.

Daniel Rodríguez Kobe. — 02653593-Z. — San Joaquín, núme-
ro 8, tercero derecha, 28004 Madrid. — 04/PA-158.8/03. — Dos
infracciones: una al artículo 13.2.d) y otra al artículo 13.1.b) de
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, Reguladora del Régimen Jurí-
dico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. —
Muy grave y grave. — 2.704,58 euros (total). — Director General
de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud del artículo 13.7 de
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relación con
el artículo 15 del Decreto 115/2004, de 29 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica.

(01/2.413/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 30 de junio de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información
pública la petición de instalación de una línea subterránea a 20 kV
y un centro de transformación de tipo interior de 250 kVA (am-
pliable a 630 kVA), a instalar en la calle Almería, sin número,
del término municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid), solicitado
por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Uni-
personal”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y
en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de
diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de la instalación de una línea sub-
terránea y un centro de transformación, cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación:

05ILE346 y 05ICE251
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima Unipersonal”, con domicilio en la calle Ruy González
Clavijo, sin número, 28005 Madrid.

b) Ubicación de la instalación: Calle Almería, sin número, del
término municipal de Pozuelo de Alarcón.

c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.

d) Características principales:
— Instalación de una línea subterránea (05ILE346), de sim-

ple circuito, a 20 kV, de 260 metros de longitud, con
origen en empalme con línea subterránea a CT “Pío
Milla Andrés 8” (151104000), pasando por CT proyec-
tado (05ICE251), y final en empalme con línea subterrá-
nea a CR “Carrera 2” (151102820), y los reglamentarios
elementos de protección y seccionamiento.

— Un centro de transformación (05ICE251), de tipo inte-
rior, de 250 kVA (ampliable a 630 kVA) de potencia,
a 20.000/230-440 V, con alimentación mediante acome-
tida subterránea y protecciones de ruptofusibles.

e) Presupuesto total: 38.706 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los

proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid,
calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 30 de junio de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/10.033/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 30 de junio de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información
pública la petición de instalación de un centro de transformación
tipo interior, de 2 × 630 kVA, y tres línea subterráneas a 20 kV,
a instalar en vía del Berrocal, sin número, en el término muni-
cipal de Moralzarzal (Madrid), solicitado por “Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y
en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de
diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de la instalación de un centro de
transformación y tres líneas subterránea, cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación:

05ILE348 a 350 y 05ICE253
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima Unipersonal”, con domicilio en la calle Aguacate,
número 64, 28044 Madrid.
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b) Ubicación de la instalación: Vía del Berrocal, sin número,
en el término municipal de Moralzarzal.

c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.

d) Características principales:
— Tres líneas subterráneas:

� 05ILE348, de simple circuito, a 20 kV, de 20 metros
de longitud, constituida por conductores HEPRZ1
12/20 kV de 150 milímetros cuadrados en aluminio,
con origen en línea de conexión a CT “Vía Berrocal”
y final en CT proyectado (05ICE253).

� 05ILE349, de simple circuito, a 20 kV, de 15 metros
de longitud, constituida por conductores HEPRZ1
12/20 kV de 150 milímetros cuadrados en aluminio,
con origen en línea de conexión de CS “Supermercado
AHOLD” y final en CT proyectado (05ICE253).

� 05ILE350, de simple circuito, a 20 kV, de 83 metros
de longitud, constituida por conductores HEPRZ1
12/20 kV de 150 milímetros cuadrados en aluminio,
con origen en línea de conexión a CT “Herradura”
y final en CT proyectado (05ICE253).

Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos
de protección y seccionamiento.

— Un centro de transformación (05ICE253), de tipo inte-
rior, de 2 × 630 kVA de potencia, a 20.000/420 V, con
alimentación mediante acometida subterránea y protec-
ciones de ruptofusibles.

e) Presupuesto total: 59.602 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los

proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid,
calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se
estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 30 de junio de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/10.031/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de un
centro de transformación de tipo subterráneo de 2 × 630 kVA,
a instalar en la calle Francisco Falagán, número 6, en el término
municipal de Brunete (Madrid), solicitada por “Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

05ICE097

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 3 de marzo de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de un centro de transformación tipo subterráneo
de 2 × 630 kVA de la que se acompaña el correspondiente pro-
yecto de ejecución, firmado por don Julián Rey Palacios, visado
con número 005129, en fecha 28 de febrero de 2005, en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las for-
malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subesta-
ciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982, de 12
de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente
se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, la instalación de un centro de transformación
tipo subterráneo de 2 × 630 kVA, a instalar en la calle Francisco
Falagán, número 6, en el término municipal de Brunete (Madrid),
cuyas características son las siguientes:

— Un centro de transformación (05ICE097), de tipo subterrá-
neo, de 2 × 630 kVA de potencia a 15.000/400 V, con ali-
mentación mediante acometida subterránea de 22 metros,
con conductor HEPRZ1, 12/20 kV de 150 milímetros cua-
drados en aluminio y protecciones de ruptofusibles.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizacio-
nes, licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros
Organismos Oficiales competentes, así como de los propietarios
de locales y terrenos.
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Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.457/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de
un centro de transformación de tipo subterráneo de 630 kVA,
a instalar en calle San Blas, sin número, en el término municipal
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), solicitado por “Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

05ICE163

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 11 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de un centro de transformación tipo subterráneo
de 630 kVA, de la que se acompaña el correspondiente proyecto
de ejecución, firmado por don José Fernando Bautista Cánovas,
visado con número 005512, en fecha 2 de marzo de 2005, en el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las for-
malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo
Del examen de la documentación que obra en el expediente

se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero
Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima Unipersonal”, la instalación de un centro de transformación
tipo subterráneo de 630 kVA, a instalar en calle San Blas, sin
número, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid),
cuyas características son las siguientes:

— Un centro de transformación (05ICE163), de tipo subterrá-
neo, de 630 kVA de potencia, a 20.000/420 V, con alimen-
tación mediante acometida subterránea en anillo de 15
metros de conductor HEPRZ1 12/20, de 240 milímetros cua-
drados en aluminio y protecciones de ruptofusibles.

Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas

en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:
1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-

sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero
La presente autorización administrativa y aprobación de pro-

yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.451/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de una línea subterránea
a 20 kV y un centro de transformación de tipo interior
de 250 kVA, a instalar en la calle Islas Filipinas, sin número,
del término municipal de Majadahonda (Madrid), solicitada por
“Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Uni-
personal”.

05ILE240 y 05ICE146

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 2 de marzo de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
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Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de una línea subterránea a 20 kV y un centro de trans-
formación de tipo interior de 250 kVA de la que se acompaña
el correspondiente proyecto de ejecución, firmado por don Sergio
Somoza Sastre, visado con número 200502147, con fecha 16 de
febrero de 2005, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Madrid.

Segundo
Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al

trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero
En la tramitación de este expediente se han observado las for-

malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero
La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía

y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subesta-
ciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982, de 12
de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo
Del examen de la documentación que obra en el expediente

se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero
Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima Unipersonal”, la instalación de una línea subterránea a 20 kV
y un centro de transformación de tipo interior de 250 kVA, a
instalar en la calle Islas Filipinas, del término municipal de Maja-
dahonda (Madrid), cuyas características son las siguientes:

— Instalación de una línea subterránea (05ILE240), de simple
circuito, a 20 kV de 51 metros de longitud, constituida con
conductores de HEPRZ1, 12/20 kV de 150 milímetros cua-
drados en aluminio, con origen en empalme con línea sub-
terránea existente en la calle Islas Filipinas, con vuelta a
la calle Venezuela, y final en CT proyectado (05ICE115),
y los reglamentarios elementos de protección y seccio-
namiento.

— Un centro de transformación (05ICE115), de tipo interior,
de 250 kVA de potencia, a 20.000/420 V, con alimentación
mediante acometida subterránea y protecciones de rupto-
fusibles.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servi-
cio acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizacio-
nes, licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros
Organismos Oficiales competentes, así como de los propietarios
de locales y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.456/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de una línea subterránea
a 15 kV y un centro de transformación de tipo subterráneo
de 2 × 630 kVA, a instalar en calle San Pedro, con vuelta
a calle San Felipe, del término municipal de Leganés (Madrid),
solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

05ILE203 y 05ICE143

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 11 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de una línea subterránea a 15 kV y un centro de trans-
formación de tipo subterráneo de 2 × 630 kVA, de la que se
acompaña el correspondiente proyecto de ejecución, firmado por
don Francisco V. Porras Morales, visado con número 004400, en
fecha 21 de febrero de 2005, en el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las for-
malidades legales.



Pág. 30 MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 212

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente
se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, la instalación de una línea subterránea a 15 kV
y un centro de transformación de tipo subterráneo de 2 × 630 kVA,
a instalar en calle San Pedro, con vuelta a calle San Felipe, del
término municipal de Leganés (Madrid), cuyas características son
las siguientes:

— Instalación de una línea subterránea (05ILE203), de simple
circuito, a 15 kV, de 50 metros de longitud, constituida con
conductores de HEPRZ1, 12/20 kV, de 150 milímetros cua-
drados en aluminio, con origen en empalme con línea que
conecta con CT “San Felipe” (31303150), en la calle San
Pedro, pasando por CT proyectado (05ICE143) y final en
empalme con línea que conecta con CT “San Amado”
(31303100), en la calle San Pedro, y los reglamentarios ele-
mentos de protección y seccionamiento.

— Un centro de transformación (05ICE143), de tipo subterrá-
neo de 2 × 630 kVA de potencia, a 15.000-20.000/400 V,
con alimentación mediante acometida subterránea y protec-
ciones de ruptofusibles.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.452/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de
un centro de transformación de tipo subterráneo de 400 kVA
(ampliables a 630 kVA), a instalar en avenida Juan Carlos I,
sin número, en el término municipal de Majadahonda (Madrid),
solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

05ICE166

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 21 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de un centro de transformación tipo subterráneo
de 400 kVA (ampliables a 630 kVA), de la que se acompaña
el correspondiente proyecto de ejecución, firmado por don Julián
Rey Palacios, visado con número 002754, en fecha 2 de febrero
de 2005, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las for-
malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
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eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente
se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, la instalación de un centro de transformación
tipo subterráneo de 400 kVA (ampliables a 630 kVA), a instalar
en avenida Juan Carlos I, sin número, en el término municipal
de Majadahonda (Madrid), cuyas características son las siguientes:

— Un centro de transformación (05ICE166), de tipo subterrá-
neo, de 400 kVA (ampliables a 630 kVA) de potencia,
a 20.000/230-400 V, con alimentación mediante acometida
subterránea de 24 metros, con conductor HEPRZ1 12/20 kV,
de 150 milímetros cuadrados en aluminio y protecciones de
ruptofusibles.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.418/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de una línea subterránea
a 15 kV, a instalar en calle las Cortes, calle la Laguna y calle
Barrio Hospital, del término municipal de Fuenlabrada (Ma-
drid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”.

05ILE244

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero
Con fecha 21 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección

General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de una línea subterránea a 15 kV, de la que se acompaña
el correspondiente proyecto de ejecución, firmado por don Andrés
Férriz Martínez, visado con número 1376, en fecha 18 de abril
de 2005, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de Toledo.

Segundo
Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al

trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero
En la tramitación de este expediente se han observado las for-

malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero
La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía

y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo
Del examen de la documentación que obra en el expediente

se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero
Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima Unipersonal”, la instalación de una línea subterránea a 15 kV,
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a instalar en calle las Cortes, calle la Laguna y calle Barrio Hospital,
del término municipal de Fuenlabrada (Madrid), cuyas caracte-
rísticas son las siguientes:

— Instalación de una línea subterránea (05ILE244), de simple
circuito, a 15 kV, de 856,50 metros de longitud, constituida
con conductores de HEPRZ1, 12/20 kV, de 240 milímetros
cuadrados en aluminio, con origen en ST “Camino Frega-
cedos 3224” (02ISE009) y final en CT “Camino del Molino 8”
(030907710), y los reglamentarios elementos de protección
y seccionamiento.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.414/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de una línea subterránea
a 15 kV a instalar en urbanización PAU-4, del término municipal
de Móstoles (Madrid), solicitado por “Iberdrola Distribución
Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

05ILE246

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 22 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de una línea subterránea a 15 kV, de la que se acompaña
el correspondiente proyecto de ejecución, firmado por don J. Igna-
cio de la Fuente, visado con número 200505409, en fecha 19 de
abril de 2005, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Real Decre-

to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero
En la tramitación de este expediente se han observado las for-

malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero
La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía

y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo
Del examen de la documentación que obra en el expediente

se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero
Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-

nima Unipersonal”, la instalación de una línea subterránea a 15 kV,
a instalar en urbanización PAU-4, del término municipal de Mós-
toles (Madrid), cuyas características son las siguientes:

— Instalación de una línea subterránea (05ILE246), de simple
circuito, a 15 kV, de 340 metros de longitud, constituida
con conductores de HPERZ1, 12/20 kV, de 150 milímetros
cuadrados en aluminio, con origen en empalme con línea
existente en camino de Humanes y final en empalme con
línea existente en camino de Móstoles, intercalando CT de
abonado a construir (05ICA149), y los reglamentarios ele-
mentos de protección y seccionamiento.

Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas

en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:
1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-

sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero
La presente autorización administrativa y aprobación de pro-

yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
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nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.413/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de un centro de trans-
formación tipo subterráneo de 2 × 630 kVA y tres líneas sub-
terráneas a 15 kV, a instalar en travesía San José, sin número,
en el término municipal de Alcorcón (Madrid), solicitado por
“Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Uniper-
sonal”.

05ILE231 a 233 y 05ICE164

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 20 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de un centro de transformación tipo subterráneo,
de 2 × 630 kVA, y tres líneas subterráneas a 15 kV, de la que
se acompaña el correspondiente proyecto de ejecución, firmado
por don José Gonzalo Marín Hidalgo, visado con número 009905,
en fecha 18 de abril de 2005, en el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las for-
malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente
se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, la instalación de un centro de transformación
de tipo subterráneo, de 2 × 630 kVA, y tres líneas subterráneas
a 15 kV, a instalar en travesía San José, sin número, del término
municipal de Alcorcón (Madrid), cuyas características son las
siguientes:

— Tres líneas subterráneas: (05ILE231), de simple circuito,
a 15 kV, de 70 metros de longitud, constituida por con-
ductores HEPRZ1 12/20 kV, de 150 milímetros cuadrados
en aluminio, con origen en empalme con línea existente que
va de CT “Buitrago” (Sigrid 30106320) a CT “Ancla” (Si-
grid 30103010) y final proyectado (05ICE164). (05ILE232),
de simple circuito, a 15 kV, de 30 metros de longitud, cons-
tituida por conductores HEPRZ1 12/20 kV, de 150 milí-
metros en aluminio, con origen en empalme con línea exis-
tente que une CT “Travesía Mayor” (Sigrid 30203220) hasta
CT “Ancla” (Sigrid 30103010) y final en CT proyectado
(05ICE164). (05ILE233), de simple circuito, a 15 kV, de 15
metros de longitud, constituida por conductores
HEPRZ1 12/20 kV, de 150 milímetros en aluminio, con ori-
gen en empalme con línea existente que une CT “Polvoranca”
(Sigrid 30103410) y CT “Ancla” (Sigrid 30103010) y final
en CT proyectado (05ICE164). Y los reglamentarios ele-
mentos de protección y seccionamiento.

— Un centro de transformación (05ICE164), de tipo subterrá-
neo, de 2 × 630 kVA de potencia, a 15.000/230-400 V, con
alimentación mediante acometida subterránea y protecciones
de ruptofusibles.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.412/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de una línea subterránea
a 20 kV y un centro de transformación de tipo interior (su-
perficie), de 400 kVA, a instalar en carretera A-6, kilóme-
tro 22,500, del término municipal de Las Rozas de Madrid (Ma-
drid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”.

05ILE204 y 05ICE146

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero
Con fecha 12 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección

General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de una línea subterránea a 20 kV y un centro de trans-
formación de tipo interior (superficie), de 400 kVA, de la que
se acompaña el correspondiente proyecto de ejecución, firmado
por don José Gonzalo Marín Hidalgo, visado con número 008864,
en fecha 7 de abril de 2005, en el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid.

Segundo
Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al

trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero
En la tramitación de este expediente se han observado las for-

malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero
La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía

y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo
Del examen de la documentación que obra en el expediente

se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los

requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, la instalación de una línea subterránea a 20 kV
y un centro de transformación de tipo interior (superficie),
de 400 kVA, a instalar en carretera A-6, kilómetro 22,500, del
término municipal de Las Rozas de Madrid (Madrid), cuyas carac-
terísticas son las siguientes:

— Instalación de una línea subterránea (05ILE204), de simple
circuito, a 20 kV, de 700 metros de longitud, constituida
con conductores de HEPRZ1, 12/20 kV, de 150 milímetros
cuadrados en aluminio, con origen en empalme con línea
procedente de CT “A-6, kilómetro 22,3” (903505057), pasan-
do por CT proyectado (05ICE146) y final en empalme con
línea que alimenta CT “Colegio España” (Sigrid 151230736),
y los reglamentarios elementos de protección y secciona-
miento.

— Un centro de transformación (05ICE146), de tipo interior
(superficie), de 400 kVA de potencia, a 20.000/230-400 V,
con alimentación mediante acometida subterránea y protec-
ciones de ruptofusibles.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.437/05)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de un
centro de transformación de tipo subterráneo de 2 × 630 kVA,
a instalar en PP-1 “San Nicasio”, en el término municipal de
Leganés (Madrid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléc-
trica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
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05ICE165

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 20 de abril de 2005 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización admi-
nistrativa y la aprobación de proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica de un centro de transformación tipo subterráneo,
de 2 × 630 kVA, de la que se acompaña el correspondiente pro-
yecto de ejecución, firmado por don Miguel Ángel Sánchez Suárez,
visado con número 200504190, de fecha 23 de marzo de 2005,
en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

Segundo

Por parte de esta Dirección General se dio cumplimiento al
trámite de información pública que figura en el Real Decre-
to 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000).

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las for-
malidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene deter-
minada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín
Oficial del Estado” de 19 de octubre de 1984); el Decreto 115/2004,
de 29 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 4 de agosto de 2004), en relación con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado” de 28
de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución y comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se
fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas
en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997); el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968,
de 29 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciem-
bre de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subes-
taciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias.

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente
se desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los
requisitos determinados en la normativa citada anteriormente en
materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso
de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, la instalación de un centro de transformación
tipo subterráneo de 2 × 630 kVA, a instalar en PP-1 “San Nicasio”,
en el término municipal de Leganés (Madrid), cuyas características
son las siguientes:

— Un centro de transformación (05ICE165), de tipo subterrá-
neo, de 2 × 630 kVA de potencia, a 15.000-20.000/230-400 V,
con alimentación mediante acometida subterránea de 8
metros con conductor HEPRZ1 12/20 kV, de 240 milímetros
cuadrados en aluminio y protecciones de ruptofusibles.

— Las obras incluyen el desmontaje del actual centro de trans-
formación “Río Pisuerga” (31404040).

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas
en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen,
cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos
vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, con-
tado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término
del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio
acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico
facultativo competente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones,
licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Orga-
nismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de loca-
les y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo
señor Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López.

(02/11.423/05)

Consejería de Educación

Resolución de 30 de agosto de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se hace públi-
ca convocatoria de concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de servicios titulado: Coordinación,
organización, difusión y montaje de la VII Feria “Madrid por
la Ciencia”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-519/001-05 (09-AT-00034.4/2005).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Coordinación, organización, difu-

sión y montaje de la VII Feria “Madrid por la Ciencia”.
b) División por lotes y número: No se admiten.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de 2005 al 30 de abril

de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 499.200,20 euros.
5. Garantía provisional: 9.984 euros.
6. Obtención de documentación e información:
— Obtención de copias de los Pliegos: En la sede de la Con-

sejería de Educación, calle Alcalá, número 32, mostrador
de recepción (planta baja), 28014 Madrid.

— Información sobre los Pliegos: Servicio de Contratación, calle
Alcalá, número 32, sexta planta, 28014 Madrid. Teléfo-
no 917 200 446. Fax 917 200 146.
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7. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Grupo L, subgrupo 5, categoría D).

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite y hora límite de presentación: Hasta las catorce

del día 21 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán sus

proposiciones en tres sobres cerrados, que se titularán: Sobre
número 1, “Documentación administrativa”, sobre núme-
ro 2, “Proposición económica”, y sobre número 3, “Do-
cumentación técnica relativa a los criterios de adjudicación”,
indicando además, en cada uno de ellos, el contrato a que
concurre, razón social y número de CIF de la empresa,
teléfono y fax de ésta, nombre y apellidos de quien firme
la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello en
forma legible.
La proposición se redactará con arreglo al modelo del
Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y la documentación a presentar en cada sobre será
la establecida en la cláusula 19 de dicho Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Edu-
cación, calle Alcalá, número 32, primera planta,
28014 Madrid, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

e) En el presente contrato no se admiten variantes o alter-
nativas ofertadas por los licitadores.

9. Mesa de Contratación:
a) Calificación de la documentación administrativa y comu-

nicación a los interesados de los defectos u omisiones sub-
sanables: El resultado de la calificación de la documentación
administrativa se comunicará a los interesados en el Servicio
de Contratación de la Consejería, calle Alcalá, número 32,
sexta planta, a partir de las trece horas del día 27 de sep-
tiembre de 2005.

b) Apertura de ofertas: El acto público de apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Consejería
de Educación, calle Alcalá, número 32, planta baja, a las
diez horas del día 4 de octubre de 2005.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Plie-

gos: http://www.madrid.org/psga�gestiona
Madrid, a 30 de agosto de 2005.—El Secretario General Técnico,

PD (Resolución de 4 de marzo de 2003, BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de marzo de 2003), la Jefa
del Servicio de Contratación, María Soledad Jiménez Gómez.

(01/2.460/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución 11106/2005, de 15 de julio, del Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de “Hospital Madrid-Norte”, calle Oña,
número 10, en el término municipal de Madrid, promovido por
“Proyectos Moraleja 2002, Sociedad Limitada” (expedien-
te 77/04).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental correspondiente al proyecto de “Hospital Madrid-
Norte”, calle Oña, número 10, en el término municipal de Madrid,
promovido por “Proyectos Moraleja 2002, Sociedad Limitada”, con
domicilio social en la calle del Pico de la Pala, número 7,
28792 Miraflores de la Sierra, formulada por la Directora General
de Calidad y Evaluación Ambiental en virtud de las competencias
que le atribuye el artículo 24 de la referida Ley. El texto de la
citada Declaración podrá consultarse en las dependencias de la
Biblioteca de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio, sitas en la calle Princesa, número 3, primera planta,
28008 Madrid.

Madrid, a 15 de julio de 2005.—El Secretario General Técnico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PDF (Resolución 3314/2005, 10 de febrero), la Subdirectora Gene-
ral de Legislación, Recursos y Coordinación Jurídica, María Isabel
Jimeno Almorox.

(02/11.598/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 18 de julio de 2005, del Director General de Arqui-
tectura y Vivienda, relativa a la concesión de la acreditación
de laboratorio de ensayos para control de la calidad de la cons-
trucción a “Instituto de Control, Asistencia, Ensayos y Sondeos,
Sociedad Anónima” (“ICAES, Sociedad Anónima”), con domi-
cilio social en la calle Puerto de Cotos, número 17, polígono
industrial “Las Nieves”, de Móstoles (Madrid).

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en fecha 18
de mayo de 2005, resolvió:

«Visto el expediente tramitado para la concesión de la acre-
ditación de laboratorio de ensayos para control de la calidad de
la construcción a “Instituto de Control, Asistencia, Ensayos y Son-
deos, Sociedad Anónima” (“ICAES, Sociedad Anónima”), con
domicilio social en la calle Puerto de Cotos, número 17, polígono
industrial “Las Nieves”, de Móstoles (Madrid).

Resultando que con fecha 19 de abril de 2005 el laboratorio
“Instituto de Control, Asistencia, Ensayos y Sondeos, Sociedad
Anónima” (“ICAES, Sociedad Anónima”), presentó solicitud de
acreditación para la referida finalidad ante este Organismo.

Resultando que la solicitud reúne la documentación corres-
pondiente.

Resultando que con fecha 31 de mayo de 2005 fue realizada
la inspección previa a “Instituto de Control, Asistencia, Ensayos
y Sondeos, Sociedad Anónima” (“ICAES, Sociedad Anónima”),
a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias
para la acreditación.

Resultando que en el acta de inspección se establece que ésta
sí cumple las condiciones requeridas.

Considerando que sí han sido observadas fielmente las dispo-
siciones reguladoras generales para la acreditación de laboratorio
de ensayos para el control de calidad de la construcción contenidas
en el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, aplicables en
la Comunidad de Madrid por el Decreto 14/1990, de 22 de marzo,
y en las disposiciones particulares establecidas en la Orden de 14
de mayo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras
de las Áreas de Acreditación de Laboratorios de Ensayos para
el Control de la Calidad de la Construcción,

HE RESUELTO

Conceder la acreditación de laboratorio de ensayos para el con-
trol de calidad de la construcción al laboratorio “Instituto de Con-
trol, Asistencia, Ensayos y Sondeos, Sociedad Anónima” (“ICAES,
Sociedad Anónima”), sito en la calle Puerto de Cotos, número 17,
polígono industrial “Las Nieves”, de Móstoles, por el plazo y con-
diciones a que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 1230/1999,
de 13 de octubre, en las áreas siguientes:

— EHA.b + c1 + c4 + c5: Área de control del hormigón,
sus componentes y de las armaduras de acero, ensayos básicos
y complementarios primero, cuarto y quinto. Se le asigna
el número de registro 03137EHA05.

— GTL.b + c1 + c2 + c3: Área de ensayos de laboratorio
de geotecnia, ensayos básicos y complementarios primeros,
segundos y terceros. Se le asigna el número de regis-
tro 03138GTL05.

— GTC.b: Área de sondeos, toma de muestras y ensayos “in
situ” para reconocimientos geotécnicos. Se le asigna el núme-
ro de registro 03139GTC05.
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— VSG.b + c1 + c2: Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales, ensayos básicos y com-
plementarios primeros y segundos. Se le asigna el número de
registro 03140VSG05.

— EAP.b + c: Área de control de perfiles de acero para estruc-
turas, ensayos básicos y complementarios. Se le asigna el
número de registro 03141EAP05.

— EAS.b + c: Área de control de la soldadura de perfiles
estructurales de acero, ensayos básicos y complementarios.
Se le asigna el número de registro 03142EAS05.

— AM: Área de albañilería.
— AFC.b: Área de control de los materiales de fábricas de

piezas cerámicas. Se le asigna el número de regis-
tro 03143AFC05.

— AFH.b: Área de control de los materiales de fábricas de
piezas cerámicas. Se le asigna el número de regis-
tro 03144AFH05.

— APC.b: Área de control de los materiales de fábricas de
piezas cerámicas. Se le asigna el número de regis-
tro 03145ACC05.

— ACC.b: Área de control de los materiales de cubiertas de
piezas cerámicas. Se le asigna el número de regis-
tro 03146ACH05.

— ACH.b: Área de control de los materiales de cubiertas de
piezas de hormigón. Se le asigna el número de regis-
tro 03147APC05.

— APH.b: Área de control de los materiales de pavimentos
de piezas de hormigón. Se le asigna el número de regis-
tro 03148APH05.

— AMC.b: Área de control de morteros para albañilería. Se le
asigna el número de registro 03149AMC05.

Lo que se comunica a la empresa a los efectos oportunos, sig-
nificándose que la presente Resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa, por lo que contra la misma podrá interponer recurso
de alzada ante el superior jerárquico en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, sin per-
juicio de cuantos recursos se estime oportuno deducir.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, a 18 de mayo de 2005.—El Director General de Arqui-
tectura y Vivienda, Juan Blasco Martínez.

(02/10.704/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Corrección de erratas tipográficas de la Resolución de la Dirección-
Gerencia del Instituto de la Vivienda de Madrid de 27 de julio
de 2005, por la que se anuncia el concurso de consultoría y
asistencia denominado: «Elaboración de proyecto básico, tra-
bajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección de
las obras de construcción de 50 viviendas de protección pública
en arrendamiento para jóvenes, trasteros, locales y garaje en
la manzana 2.54B del Plan Parcial “Ensanche de Vallecas”,
Madrid».

Advertido error tipográfico en la publicación de la citada Reso-
lución (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nume-
ro 208, de 1 de septiembre de 2005), se procede a su rectificación:

Punto 10. Otras informaciones.
Donde dice: “Convocatoria pública 50-AT-77.7/2005”.
Debe decir: “Convocatoria pública 50-AT-73.3/2005”.
Lo que se publica para general conocimiento, significándose

que el resto del anuncio permanece inalterable.
Madrid, a 2 de septiembre de 2005.—El Director-Gerente

del Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez
Menéndez.

(01/2.481/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE “LA PRINCESA”

Resolución de 16 de agosto de 2005, de la Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que hace pública la adju-
dicación del contrato titulado “Servicio de codificación de infor-
mes de alta médica hospitalaria”, con destino al Hospital Uni-
versitario de la Princesa, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud (Hospital Univer-

sitario de “La Princesa”).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Logís-

tica.
c) Número de expediente: CPA 35/2005 HUP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: “Servicio de codificación de infor-

mes de alta médica hospitalaria”, con destino al Hospital
Universitario de “La Princesa”.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, número 129, de 1 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 118.200 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: “Archygest Soluciones Integrales de Documen-

tos, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.200 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 16 de agosto de 2005.—El Director-Gerente, Jorge

Gómez Zamora.
(03/22.051/05)

Consejería de Sanidad y Consumo

HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 14 de agosto de 2005, de la Dirección-Gerencia
del Hospital de Móstoles, por la que se convoca dos concursos
de suministros para la compra de material de laparoscopia y
suturas mecánicas y de material desechable de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Mós-

toles.
c) Números de expedientes: 38/2005 y 43/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:

— 38/2005: Material de laparoscopia y suturas.
— 43/2005: Material desechable de laboratorio.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinticuatro
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
— 38/2005: 775.165,66 euros.
— 43/2005: 115.829,80 euros.
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5. Garantía provisional:
— 38/2005: 2 por 100 del presupuesto de licitación de los lotes.
— 43/2005: No precisa garantía.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de Logística).
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: 28935 Móstoles.
d) Teléfono: 916 648 697.
e) Fax: 916 648 784.
f) También en la página web: www.madrid.org.psga�gestiona
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación:
a) Fecha límite de presentación:

— 38/2005: 3 de octubre de 2005.
— 43/2005: 26 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a catorce horas.
2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28935 Móstoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha:

— 38/2005: 20 de octubre de 2005.
— 43/2005: 13 de octubre de 2005.

e) Hora: A las diez y treinta.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión

Europea”: 12 de agosto de 2005.
Móstoles, a 14 de agosto de 2005.—El Director-Gerente, Fer-

nando García Navarrete.
(01/2.449/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 22 de junio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro,
depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa
“Mateu Cromo-Artes Gráficas, Sociedad Anónima” (código
número 2807692).

Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa “Mateu
Cromo-Artes Gráficas, Sociedad Anónima”, suscrito por la Comisión
Negociadora del mismo, el día 15 de febrero de 2005, completada
la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho
Real Decreto; en el artículo 90.2 y 3 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el artículo 7.1.a) del Decre-
to 127/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer, esta Dirección General

RESUELVE

1.o Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Con-
venios Colectivos de esta Dirección y proceder al correspondiente
depósito en este Organismo.

2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria
y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 22 de junio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

CONVENIO COLECTIVO INTERNO
DE “MATEU CROMO-ARTES GRÁFICAS”

PARA 2005-2006-2007

Capítulo 1
Disposiciones generales

El presente convenio se ha negociado y acordado entre la direc-
ción de “Mateu Cromo, Sociedad Anónima”, y los representantes
legales de los trabajadores.

Artículo 1. Ámbito territorial.—El presente convenio se aplicará
a todos los trabajadores de “Mateu Cromo, Sociedad Anónima”,
en la Comunidad de Madrid.

Art. 1.1. Ámbito personal y funcional.—Dentro del ámbito
anunciado en el artículo 1.1, el convenio incluye a todo el personal
empleado en la empresa, con las excepciones de:

a) Los cargos de alta dirección, alto gobierno o alto consejo,
excluidos en la valoración de puestos de trabajo en este
convenio.

b) El personal técnico a quién se encomiende algún servicio
determinado, sin continuidad en el trabajo ni sujeción a
la jornada, que no figure en la plantilla de la empresa por
ser su contratación civil o mercantil.

c) Los agentes comerciales, sujetos a relación mercantil, y los
representantes de comercio sometidos a relación laboral
especial.

Quedan especialmente incluidos en el ámbito de aplicación de
este convenio interno todos los trabajadores que presten sus servi-
cios en las máquinas de la empresa o unidades productivas de
forma permanente.

Art. 1.2. Acuerdos de ámbito inferior.—Las negociaciones de
acuerdos de ámbito inferior a este convenio, incluidos los acuerdos
por máquina o departamento, sólo podrán llevarse a cabo cuando
lo determine la comisión mixta de interpretación y seguimiento
de este convenio.

La propuesta de negociación de posibles acuerdos de ámbito
inferior a este convenio se realizará por la dirección de la empresa
o por los trabajadores previa solicitud por escrito dirigido a la
comisión mixta.

La comisión mixta, en cumplimiento del artículo 4.2.b) de este
convenio, propondrá y someterá a estudio las propuestas de nego-
ciación que reciba, decidirá la formula de negociación y las personas
necesarias para el desarrollo de las reuniones que se produzcan
al respecto.

En todo caso, no tendrá validez un acuerdo bilateral que pueda
afectar a terceros y no sea ratificado por la comisión mixta de
interpretación y seguimiento del convenio colectivo interno.

Capítulo 2
Vigencia, duración y prórroga

Art. 2.1. Vigencia.—Salvo en las excepciones expresamente
contenidas en el mismo referidas a materias concretas, el presente
convenio entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2005.

Art. 2.2. Duración.—La duración de este convenio se fija en
tres años, contando a partir de la fecha de vigencia antes expresada,
entendiéndose prorrogado de año en año, excepto las cláusulas
que tengan vigencia determinada, mientras que por cualquiera de
las partes no sea denunciado con tres meses de antelación, por
lo menos, a su término o prórroga en curso.

Si las conversaciones o estudios se prorrogasen por plazo que
excediera del de vigencia del convenio, se entenderá prorrogado
éste hasta que entre en vigor el nuevo convenio.

Art. 2.3. Revisión y rescisión de la denuncia del convenio.—La
denuncia del presente convenio habrá de realizarse al menos con
tres meses de antelación a su término o prórroga en curso.

Habrá de formalizarse por escrito y dirigirse al organismo com-
petente, dirección de la empresa, comité de empresa y delegados
sindicales.

Estarán legitimados para formular la denuncia las mismas repre-
sentaciones que hayan negociado el convenio de acuerdo con el
artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha legitimación,
que no se supondrá, tendrá que acreditarse fehacientemente por
la parte denunciante en el momento de formalizar la denuncia
del convenio.
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La negociación deberá iniciarse con una antelación mínima de
un mes a la fecha de caducidad del convenio denunciado. Si se
solicitare la rescisión al finalizar el plazo de vigencia, se volvería
a la situación existente con anterioridad al convenio o a la nueva
situación creada, en el ínterin, por la legislación general.

Art. 2.4. De la propuesta de negociación.—La parte interesada
que formule la denuncia y pretenda negociar nuevo convenio que
sustituya al entonces vigente deberá acompañar a su escrito de
denuncia propuesta del punto o puntos a negociar.

Las partes que se legitimen para negociar el nuevo convenio
constituirán una comisión negociadora con el número de miembros
que acuerden, asimismo se entregarán de forma definida las res-
pectivas propuestas de negociación.

Capítulo 3

Compensación, garantías y absorciones

Art. 3.1. Globalidad.—Las condiciones pactadas en este con-
venio forman un todo orgánico indivisible, y a efectos de su apli-
cación práctica, serán consideradas globalmente.

Art. 3.2. Compensación.—Las condiciones pactadas son com-
pensables en su totalidad con las que anteriormente rigieron por
mejora pactada o unilateralmente concedida por la empresa,
mediante mejora voluntaria de sueldos y complementos salariales,
primas o pluses variables, gratificaciones y beneficios voluntarios,
pactos de cualquier clase, contrato individual, usos y costumbres
que por cualquier otra causa se tuviere.

Art. 3.3. Exclusiones.—Se consideran excluidos de la compen-
sación global establecida en el artículo 3.2 los siguientes conceptos:

— La jornada de trabajo inferior en su duración a la establecida
por el convenio estatal de Artes Gráficas.

— La cotización de los regímenes de Seguridad Social por bases
superiores a las pactadas.

— Las percepciones salariales por rendimiento superior al nor-
mal que obedezca a métodos de productividad implantados
por la empresa, como son la prima de producción, prima
indirecta, prima fija, complementos personales y de puesto
de trabajo, de sección, puntualidad, por cambio de baremos
y por nocturnidad.

Art. 3.4. Absorciones.—Habida cuenta de la naturaleza del con-
venio, las disposiciones legales futuras que impliquen variación
económica en todos o en algunos de los conceptos retributivos
únicamente tendrán eficacia práctica si, globalmente consideradas
y sumadas a las vigentes con anterioridad al convenio, superan
el nivel total de éste. En caso contrario, se considerarán absorbidas
por las mejoras pactadas.

Art. 3.5. Garantías personales.—Se respetarán las situaciones
personales que con carácter global excedan del convenio cuando,
examinadas en su conjunto, resulten más beneficiosas para el tra-
bajador. En todo caso, serán respetadas, con carácter personal,
la jornada más favorable, la intensiva y las vacaciones de mayor
duración.

Capítulo 4

Comisión mixta

Art. 4.1. Constitución.—En el plazo máximo de un mes a contar
desde la firma del presente convenio, se creará una comisión mixta
paritaria para todas las cuestiones que se deriven de la aplicación
e interpretación de este convenio. Estará compuesta por un máximo
de ocho miembros: cuatro representantes legales de los trabaja-
dores y cuatro representantes de la empresa.

Art. 4.2. Funciones.
a) Interpretación auténtica de este convenio.
b) Definición y valoración de puestos de trabajo originados

por la incorporación en la empresa de nueva maquinaria
no contemplada en este convenio.

c) Conciliación de los conflictos colectivos, con independencia
de la conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje
y Conciliación u otros organismos competentes.

d) Actualización de las normas del convenio.
e) Control y vigilancia de lo establecido por la Ley sobre horas

extraordinarias.

f) Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del
convenio.

g) Intervenir con carácter preceptivo en las cuestiones que se
susciten en relación con la aplicación de los valores salariales
de este convenio.

h) Velar para que no se produzcan situaciones de discrimi-
nación e impulsar la realización de medidas directas e indi-
rectas de acción positiva que tiendan a la eficacia práctica
del convenio.

i) Dar respuesta a todas las consultas realizadas por los tra-
bajadores y empresa, siempre y cuando estén relacionadas
con las materias de este convenio.

La comisión mixta se reunirá de forma ordinaria dos veces al
año, y de forma extraordinaria, cuantas veces sean necesarias. En
su primera reunión nombrará un secretario de actas, que tendrá
el deber de plasmar en acta los acuerdos y deliberaciones de cada
reunión y entregará copia a la empresa, al comité y a los delegados
sindicales.

Art. 4.3. Acuerdo Nacional sobre Solución Extrajudicial de Con-
flictos Laborales (ASEC).—1. En todo lo referente a los títulos
de este capítulo que no se regulen por acuerdo interno se estará
a lo que determine el Convenio Nacional de Artes Gráficas y
legislación vigente en cada momento.

2. Las discrepancias producidas en el seno de la comisión pari-
taria se solventarán de acuerdo con los procedimientos regulados
en el Acuerdo Interprofesional sobre la creación del sistema para
la Solución Extrajudicial de Conflictos y del Instituto Laboral de
la Comunidad de Madrid y en su Reglamento de 22 noviembre
de 1994, modificado el 31 de agosto de 2000.

3. La solución de los conflictos que afecten a los trabajadores
y empresa incluidos en su ámbito de aplicación se efectuará con-
forme a los procedimientos regulados en el Acuerdo Interpro-
fesional sobre la creación del sistema de Solución Extrajudicial
de Conflictos y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y su Reglamento.

Capítulo 5
Organización del trabajo

Art. 5.1. Régimen de trabajo.—Se pacta en este convenio que,
en todo lo relativo a régimen y organización del trabajo, se estará
a lo que establece el Convenio Nacional de Artes Gráficas en
cada momento. Algunos de dichos puntos se adjuntan al presente
convenio.

Art. 5.2. Baremos de cambio y tirada.—A partir de la firma
del presente convenio, la comisión mixta estudiará la viabilidad
en un futuro de revisar el sistema actual de incentivos.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, los baremos de
cambio y tirada se implantarán de acuerdo entre dirección, personal
asignado a la sección correspondiente y representantes legales de
los trabajadores.

Se facilitará a cada máquina (o sección) los baremos con sus
correspondientes valor hora prima y salto de coeficiente.

Art. 5.3. Control de calidad.—El personal asignado al depar-
tamento de calidad será seleccionado cuidadosamente por la
empresa, debiendo reunir un perfil profesional específico adaptado
al grupo o sección al que esté designado.

El control de calidad es extensible a todos los puntos de pro-
ducción, procurando que tanto el material a utilizar como la entrega
de los pedidos al cliente estén en perfectas condiciones.

Capítulo 6
Del personal

Art. 6.1. Clasificaciones, definiciones, calificaciones, contrata-
ción y formación.—Las partes firmantes acuerdan que en todo
lo no previsto en este convenio, relativo a las materias referidas,
se estará a lo que establece el Convenio Nacional de Artes Gráficas
y legislación vigente en cada momento. Algunos de dichos puntos
se adjuntan al presente convenio.

Art. 6.2. Definiciones de nuevos puestos de trabajo en “Mateu
Cromo, Sociedad Anónima”.

Art. 6.2.1. Preimpresión.—Técnicos en preimpresión.
Oficial primera: Es el operario que, con conocimientos nece-

sarios de los programas informáticos, realiza los trabajos propios
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de su especialidad con plena habilidad para lograr la mejor utilidad
y eficacia de los equipos informáticos.

Su experiencia profesional le permite ejecutar trabajos propios
de su especialidad, que exigen una habilidad particular y cono-
cimiento profesional que no puede ser adquirido más que por
una formación adecuada y una intensa práctica.

Oficial segunda: En cuanto a la categoría de oficial segunda,
el período de adaptación será de un máximo de doce meses, pasa-
dos los cuales y previa demostración del cumplimiento de la defi-
nición del puesto de trabajo, pasará automáticamente a la categoría
profesional de oficial primera.

Técnico auxiliar: En cuanto a la categoría de técnico auxiliar,
está orientada a empleados con una formación teórica avanzada
en los métodos informáticos, que requieren una intensa práctica.

El período de adaptación será de un máximo de doce meses,
pasados los cuales y previa demostración del cumplimiento de la
definición del puesto de trabajo, pasara automáticamente a la cate-
goría profesional de oficial de segunda.

Art. 6.2.1.1. Filmadora CTP y otras funciones de fotomecánica.
Oficial de primera: Es el operario que realiza los trabajos propios

de su especialidad con plena habilidad para lograr la mejor utilidad
y eficacia de los equipos actuales y mecanismos en la fotomecánica.

Su experiencia profesional le permite ejecutar trabajos propios
de su especialidad, que exigen una habilidad particular y cono-
cimiento profesional que no puede ser adquirido más que por
una formación adecuada y una intensa práctica.

Oficial de segunda y de tercera: En cuanto a la categoría de
oficial segunda y tercera, sus funciones las determina el Convenio
Colectivo Estatal en su artículo 6.1.2.5.b) Pasadores de offset.

Art. 6.2.2. Encuadernación.
Art. 6.2.2.1. Línea de producción Kolbus.
Oficial primera: Es el operario que, con conocimientos de la

encuadernación, realiza la puesta a punto y maneja correctamente
la línea de producción “Martini”, dotada de: introductor, alzadora,
cubridora, sierra de doble producción, guillotina trilateral, apilador,
máquina de cajas y paletizador.

Todas estas máquinas enlazadas en orden de tal manera que
forman una sola máquina.

Su experiencia profesional le permite ejecutar los trabajos pro-
pios de su especialidad, que exige una habilidad particular y cono-
cimiento profesional que no puede ser adquirido más que por
una intensa práctica de la especialidad para lograr la mejor utilidad
y eficacia de los equipos que forman la máquina.

Oficial segunda: Es el operario que ejecuta trabajos cualificados
en la línea de producción “Martini”, que exige una habilidad par-
ticular y conocimiento profesional que no puede ser adquirido
más que por una intensa práctica de la especialidad.

Realizará las funciones propias de su especialidad, con plena
responsabilidad, siempre con las directrices del oficial de primera,
y en general, atenderá correctamente la parte de la línea de pro-
ducción correspondiente a la guillotina trilateral, apilador y máqui-
na de cajas.

En cuanto a la categoría de oficial de segunda, su promoción
se regula en este convenio colectivo interno en su artículo 6.10.

El oficial de segunda, cuando ocupa el puesto de oficial de
primera de forma temporal, realizará las funciones propias del
mismo con habilidad y destreza.

En los momentos en que encuentre dificultades, deberá ser aten-
dido por un oficial de superior categoría, jefe de equipo o jefe
de sección.

Oficial tercera: En cuanto a la categoría de oficial de tercera,
su promoción se regula en este convenio colectivo interno en su
artículo 6.7.5.

Realizará las funciones propias de su especialidad con plena
responsabilidad, siempre con las directrices del oficial de primera,
y en general, atenderá correctamente la parte de la línea de pro-
ducción correspondiente a la entrada, alzadora y el paletizador.

Art. 6.2.2.2. Línea de producción VBF.
Oficial primera: Es el operario que, con conocimientos de la

encuadernación, realiza la puesta a punto y maneja correctamente
la línea de producción VBF, dispuesta de métodos adecuados para
encuadernar en rústica y cartoné indistintamente, dotada de alza-
dora, cuerpos: metí libros, guardas, fresa, refuerzo, sierra de doble
producción, guillotina trilateral, Giove, HCS y paletizador.

Todas estas máquinas enlazadas en orden de tal manera que
forman una sola máquina denominada VBF.

Su experiencia profesional le permite ejecutar los trabajos pro-
pios de su especialidad, que exige una habilidad particular y cono-
cimiento profesional que no puede ser adquirido más que por
una intensa práctica de la especialidad para lograr la mejor utilidad
y eficacia de los equipos que forman la máquina.

Oficial segunda: Es el operario que ejecuta trabajos cualificados
en la línea de producción VBF, que exige una habilidad particular
y conocimiento profesional que no puede ser adquirido más que
por una intensa práctica de la especialidad.

Realizará las funciones propias de su especialidad, con plena
responsabilidad, siempre con las directrices del oficial de primera,
y en general, atenderá correctamente la parte de la línea de pro-
ducción correspondiente a la guillotina trilateral, Giove, HCS y
paletizador.

En cuanto a la categoría de oficial de segunda, su promoción
se regula en este convenio colectivo interno en su artículo 6.10.

El oficial de segunda, cuando ocupa el puesto de oficial de
primera de forma temporal, realizará las funciones propias del
mismo con habilidad y destreza.

En los momentos en que encuentre dificultades, deberá ser aten-
dido por un oficial de superior categoría, jefe de equipo o jefe
de sección.

Oficial tercera: Realizará las funciones propias de su especialidad
con plena responsabilidad, siempre con las directrices del oficial
de primera, y en general, atenderá correctamente la parte de la
línea de producción correspondiente a la alzadora, metí libros,
cuerpos: guardas, refuerzos y sierra.

En cuanto a la categoría de oficial de tercera, su promoción
se regula en el convenio colectivo interno en su artículo 6.7.5.

Art. 6.2.3. Cosedoras alzadoras.
Art. 6.2.3.1. Cosedora alzadora de hilo vegetal.
Oficial primera: Es el operario que, con conocimientos de la

encuadernación, realiza la puesta a punto y conducción de las
máquinas propias de su especialidad y conoce de forma correcta
las técnicas del alzado y cosido del libro, de acuerdo con la defi-
nición dada por su calificación, que exige una habilidad particular
y conocimiento profesional que no puede ser adquirido más que
por una intensa práctica de la especialidad y ser conocedor de
las posibilidades y recursos de la máquina para lograr la mejor
utilidad y eficacia.

Oficial de segunda: En cuanto a la categoría de oficial de segun-
da, su promoción se regula en este convenio colectivo interno
en su artículo 6.10.

Realizará las funciones propias de su especialidad con plena
responsabilidad, siempre con las directrices del oficial de primera,
y en general, atenderá correctamente los cuerpos de alzado.

El oficial de segunda, cuando ocupa el puesto de oficial de
primera de forma temporal, realizará las funciones propias del
mismo con habilidad y destreza.

En los momentos en que encuentre dificultades, deberá ser aten-
dido por un oficial de superior categoría jefe de equipo o jefe
de sección.

Art. 6.2.4. Plegadoras.
Art. 6.2.4.1. Plegadoras en paralelo.
Oficial de primera: Es el operario conocedor de la encuader-

nación que ejecuta trabajos cualificados de su especialidad. Conoce
el manejo, puesta a punto y conducción de las máquinas de su
responsabilidad, atiende correctamente dos máquinas en paralelo
que pliegan trabajos indistintamente, idénticos o diferentes.

Realiza las funciones propias de su especialidad con una habi-
lidad consumada, que no puede ser adquirida más que por una
intensa práctica de la especialidad y ser conocedor de las posi-
bilidades y recursos de los equipos que forman las dos máquinas
para lograr la mejor utilidad y eficacia.

Oficial de segunda: Es el operario capacitado para realizar las
funciones propias de su especialidad con plena responsabilidad,
coordinando todas las tareas en plena consonancia con el oficial
de primera, y en general, atenderá correctamente una de las máqui-
nas que tenga el trabajo de mayor dificultad, siempre con las direc-
trices del oficial de primera.

En cuanto a la categoría de oficial de segunda, su promoción
se regula en este convenio colectivo interno en su artículo 6.10.
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El oficial de segunda, cuando ocupa el puesto de oficial de
primera de forma temporal, realizará las funciones propias del
mismo con habilidad y destreza.

En los momentos en que encuentre dificultades, deberá ser aten-
dido por un oficial de superior categoría jefe de equipo o jefe
de sección.

Oficial de tercera: En cuanto a la categoría de oficial de tercera,
su promoción se regula en este convenio colectivo interno en su
artículo 6.7.5.

Realizará las funciones propias de su especialidad con plena
responsabilidad, y en general, atenderá correctamente una de las
máquinas que tenga el trabajo de menor dificultad o que dicha
máquina esté en situación de actividad normalizada, siempre con
las directrices del oficial de primera.

Art. 6.2.5. Mantenimiento.
Art. 6.2.5.1. Equipamiento.—El equipo de mantenimiento esta-

rá formado por las personas que determine la empresa en función
a las necesidades del servicio. El tiempo y turnos de trabajo, salvo
excepciones, las determina el convenio colectivo interno en sus
artículos 8.1 y 8.2.

La definición y función del puesto de trabajo de los operarios
de mantenimiento están determinadas en el convenio colectivo
estatal respectivamente, en el artículo 6.1.2.5 anexo a este convenio.

Art. 6.2.6 Puntuaciones por puestos específicos de “Mateu Cro-
mo, Sociedad Anónima”.

Oficial
primera

Oficial
segunda

Auxiliar
técnico

Preimpresión:
Técnico en preimpresión . . . . . . . . . . 2,40 2,20 1,70

Oficial
primera

Oficial
segunda

Oficial
tercera Auxiliar

Personal de pasado de plan-
chas y filmadora CTP (7) 1,90 1,70 1,55 1,28

Impresión:
Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 1,90 1,73 1,28
Rotativa offset cuatro co-

lores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 1,73 —
Planeta, un color tira y

retira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 — 1,73 —
KBA plana de dos o más

colores . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 1,90 — —
Heildelberg cinco colores . 2,20 1,90 — —

Encuadernación:
Máquinas principales (1) . 1,80 1,65 1,40 1,28
Plegadora MBO 43.23-43.

22 (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,70 1,55 —
Plegadoras Stahl 16-14 y

12 (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 — — —
Muller 44.01 (7) . . . . . . . . . . 1,90 1,70 — —
Kolbus línea de produc-

ción (2) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,70 1,55 —
Cosedora alzadora de hilo

vegetal Aster 2000 (5) . . 2,00 1,70 1,55 —
Línea de producc ión

VBF (2) . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,70 1,55 —
Guillotinas (1) . . . . . . . . . . . . 1,80 1,65 1,40 1,28
Tren de corte (7) . . . . . . . . . 1,90 1,70 1,55 —

Mantenimiento: Eléctrico
y mecánico (6) . . . . . . . . . 2,00 1,70 1,55 1,28

Control de calidad (7) . . . . 1,90 1,70 1,55 1,28

Transporte interno (3) . . . . 1,80 1,55 1,40 1,28

Almacenero . . . . . . . . . . . . . . 1,90 1,65 1,40 1,28

(1) Los oficiales de primera de las diferentes secciones con puntuación 1,80 subirán
al 1,90 si tienen una antigüedad de diez años en la empresa y más de dos años
de oficial de primera: puntuación 1,80.

(2) Los oficiales de primera referidos en este epígrafe tendrán la calificación
de 2,10 cuando cumplan un año de oficiales de primera en la misma máquina con
la puntuación 2,00 y diez años de antigüedad en la empresa.

(3) Los oficiales de primera de transporte interno con puntuación 1,80 subirán
a la puntuación 1,90 si tienen una antigüedad de diez años en la empresa y dos
años con dicha puntuación.

(4) El personal de nueva incorporación pasará por un período de formación
y adaptación al sistema de trabajo de doce meses con la calificación de auxiliar.

(5) Los oficiales de primera referidos en este epígrafe tendrán la calificación
del 2,10 cuando cumplan dos años de oficiales de primera con puntuación mínima 2,00
y diez años de antigüedad en la empresa.

(6) Los oficiales de primera referidos en este epígrafe tendrán la calificación
del 2,20 cuando cumplan dos años de oficiales de primera con la puntuación 2,00.

(7) Los oficiales de primera referidos en este epígrafe tendrán la calificación
del 2,00 cuando cumplan dos años de oficiales de primera con puntuación 1,90 y
diez años de antigüedad en la empresa.

Art. 6.3. Formación laboral y trabajo en prácticas.—Todo lo
que refieran y determinen estos artículos se estará a lo regule
en cada momento el Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas.

Art. 6.4. Formación continua.—Las partes firmantes, conscien-
tes de la decisiva importancia de la formación profesional en sus
diversas modalidades, manifiestan su voluntad de favorecer y pro-
piciar cuantas medidas estimen conducentes a dicho fin. Para ello
se podrán alcanzar los acuerdos que procedan y que sean reque-
ridos por la normativa vigente en cada momento.

Art. 6.5. Plan de formación en “Mateu Cromo”.—Con el fin
de garantizar la formación profesional y/o reciclaje adecuado a
los trabajadores de esta empresa, se realizarán cursos de formación
en el tiempo y forma que determinen las partes.

El plan de formación será el que determine la empresa, siendo
ratificado por el comité de empresa en cada momento.

Al terminar cada curso formativo, los operarios que superen
el nivel medio que determinen los formadores y la comisión para
la formación recibirán el título-diploma correspondiente.

Con el fin de fomentar y preservar la capacitación profesional
de los trabajadores, ambas partes acuerdan que es indispensable
poseer el título-diploma que establece este artículo en su párrafo
anterior.

Art. 6.6. Puntuación mínima en “Mateu Cromo”.—La puntua-
ción mínima para todos los trabajadores mayores de dieciocho
años contratados por esta empresa será de 1,28, excepto los tra-
bajadores contratados en modalidad de formación, que están regu-
lados por los términos y limitaciones que recoge el artículo 6.4.3.1
del Convenio Estatal de Artes Gráficas adjunto a este convenio.

Art. 6.7. Promociones automáticas.
Art. 6.7.1. Promoción automática I.—Todos los trabajadores

de esta empresa con cuatro años de antigüedad tendrán auto-
máticamente, al mes siguiente a su cumplimiento, la puntuación
mínima de 1,34.

Art. 6.7.2. Promoción automática II.—Todos los trabajadores
con ocho años de antigüedad en la empresa tendrán automáti-
camente, al mes siguiente a su cumplimiento, la puntuación de 1,55.

Art. 6.7.3. Promoción automática III.—A partir de la firma del
presente convenio, los operarios de “Mateu Cromo” con veinte
años de antigüedad en la empresa y con cincuenta y cinco años
de edad, al mes siguiente de cumplir estos requisitos, tendrán la
puntuación mínima de 1,80.

Art. 6.7.4. Revisión de promociones.—Los oficiales de tercera
de encuadernación y transporte interno, transcurridos dos años
ocupando dicho puesto de trabajo, y a propuesta del jefe de sección,
podrán promocionar a la categoría profesional de oficial de
segunda.

Art. 6.7.5. Promoción a oficial de tercera.—Para la promoción
a oficiales de tercera, las partes firmantes acuerdan las siguientes
normas:

a) Los trabajadores de nueva contratación mayores de die-
ciocho años tendrán una puntuación mínima de 1,28. Trans-
curridos tres años de antigüedad y estando ocupando puesto
de oficial de tercera de forma continuada durante seis meses,
y de forma alterna durante un año, promocionarán auto-
máticamente a oficial de tercera del puesto correspondiente.

b) En la selección de trabajadores para ocupar puestos de supe-
rior categoría, la dirección de la empresa tendrá en cuenta
los resultados teórico-prácticos que demuestren en cada eva-
luación final los participantes en los cursos de formación
continua y/o reciclaje que se realice según el artículo 6.4
de este convenio.
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Art. 6.8. Puntuaciones superiores.—Los trabajadores con pun-
tuaciones superiores a las establecidas en los artículos anteriores
o en los párrafos precedentes de este artículo las mantendrán a
título personal.

La dirección de la empresa facilitará los medios para promo-
cionar al personal que, voluntariamente, solicite algún puesto de
trabajo a otra sección, si se produce alguna vacante y siempre
a criterio de la dirección.

La dirección de la empresa otorgará puntuaciones superiores
a las establecidas a trabajadores en función de sus características
profesionales.

Art. 6.9. Calificación profesional en “Mateu Cromo”.—Con el
fin de regular y adaptar las calificaciones profesionales al avance
tecnológico de la empresa.

La comisión mixta de interpretación y seguimiento de este con-
venio colectivo interno, en su vigencia y duración, presentará al
pleno del comité de empresa las propuestas de nuevas calificaciones
y definiciones de puestos de trabajo de los estudios correspon-
dientes al efecto.

Las calificaciones acordadas entre empresa y comité tendrán
efecto inmediato.

Para las promociones de los nuevos puestos calificados por la
comisión mixta, se estará a lo que determina este convenio colectivo
interno en su artículo 6.10 y 6.7.5 respectivamente.

Todas las puntuaciones pactadas en este convenio estarán reco-
gidas en el artículo 6.2.6 de este convenio colectivo interno.

Art. 6.10. Oposiciones y ascensos.—Las oposiciones y ascensos
para cubrir plazas vacantes se regularan por las siguientes normas:

1. Se podrán presentar a examen todos los oficiales de categoría
inferior a la que se pretenda promocionar, teniendo como mínimo
seis meses de antigüedad en la categoría que ostenta.

2. Los ascensos se llevarán a cabo previa prueba de aptitud
teórico-práctica en la que se valorarán todas las circunstancias
inherentes al puesto que se ha de cubrir entre el personal de
inferiores categorías y especialidad correspondiente, y en su defec-
to, entre el de especialidades afines.

3. El tribunal mixto de exámenes estará compuesto por, al
menos, tres miembros nombrados por la dirección de la empresa
y otros dos nombrados por el comité de empresa, de igual o superior
categoría a la que se promociona, en cualquier caso si es posible
podrán ser componentes de la comisión mixta de interpretación
y seguimiento del convenio colectivo interno o miembros del comité
de empresa.

4. El examen teórico lo preparará la dirección de la empresa,
con una clave numérica que no conocerán los examinadores. Los
exámenes teóricos y prácticos se realizarán en noventa días hábilés
contando desde la fecha de la convocatoria realizada por la empresa
a su finalización y proclamación de aprobados.

5. La nota del examen teórico será de 0 a 10 puntos, siendo
el tribunal examinador quien decida la puntuación mínima de los
candidatos aptos para pasar a la prueba práctica. Dicha nota sólo
será vinculante para determinar el orden de aprobados en caso
de igual puntuación en la prueba práctica.

6. Efectuado el examen teórico, el tribunal examinador decidirá
el tipo de prueba práctica que realizarán los candidatos declarados
aptos en la prueba teórica, así como el puesto de trabajo en el
que se realizará el correspondiente examen.

7. La nota del examen práctico será de 0 a 10 puntos, siendo
el tribunal examinador quien decida la puntuación mínima en cada
actividad o proceso práctico; terminados los exámenes teóricos
y prácticos, el tribunal procederá a la proclamación de los can-
didatos aprobados.

8. Si hay más aprobados que plazas convocadas, se elegirá a
los de mayor puntuación, siendo los demás aprobados sin plaza.
Dichos aprobados tendrán derecho a ocupar estas plazas en caso
de renuncia de los aprobados o vacantes que se puedan producir
en un período de dieciocho meses, transcurridos los cuales deberán
presentarse a nuevas convocatorias.

9. En caso de igualdad en la puntuación, que mida la capacidad
teórico-práctica de los aspirantes, decidirá la mayor antigüedad
en la empresa.

10. Caso de no aprobar suficientes trabajadores para cubrir
las vacantes a concurso, la empresa podrá cubrir las restantes con
personal de nuevo ingreso.

11. Cada aspirante a promocionar podrá presentarse a la espe-
cialidad que desee de las que salgan a concurso, una sola vez
por convocatoria y categoría.

12. Durante el período de prueba, los promocionales seguirán
en el nivel salarial y categoría de procedencia.

13. El tribunal examinador a oposiciones durante el período
de exámenes percibirán todos los conceptos salariales que vinieran
percibiendo de forma habitual.

14. Cuando se produzca una vacante en una especialidad deter-
minada de forma definitiva, la empresa convocará, si procede, opo-
siciones de inmediato. En todo caso, ningún operario ocupará un
puesto de superior categoría durante cinco meses continuos u ocho
alternos.

15. Se proveerán por libre designación de la empresa, pre-
ferentemente entre el personal de la misma, los puestos de trabajo
correspondientes a los siguientes grupos y categorías:

— El personal técnico titulado.
— Los jefes administrativos de primera.
— Los regentes o jefes de taller.
— Los jefes de sección.
— Los jefes de equipo.
— El personal comercial.
— Los cobradores y otros trabajadores con funciones de manejo

y custodia de caudales de la empresa.
— Los conserjes, porteros y guardas de seguridad.
16. Las vacantes que se produzcan en el grupo de personal

subalterno, incluso en las categorías de conserje y portero, serán
cubiertas por el personal de la empresa que, por motivos de edad,
enfermedad, accidente o causas análogas, tengan su capacidad físi-
ca disminuida, previa prueba de selección e informe a los repre-
sentantes legales de los trabajadores.

Por necesidad de ampliación o renovación de plantilla, la empre-
sa tendrá en cuenta de forma preferente a hijos y familiares de
sus trabajadores, previa, prueba de selección y siempre que se
ajuste a los perfiles requeridos.

Art. 6.11. Jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años.—Los
trabajadores con sesenta y cuatro años podrán solicitar la jubilación
anticipada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1194/1985,
de 17 de julio.

Si la empresa decide que la sustitución por jubilación anticipada,
en los términos del párrafo anterior, ocasionara perjuicio en su
funcionamiento, deberá presentar solicitud de desvinculación de
dicha jubilación ante la comisión mixta de interpretación de este
convenio, la cual resolverá sobre la cuestión planteada.

Los trabajadores que decidan solicitar la jubilación anticipada
a los sesenta y cuatro años lo harán en el plazo de dos meses
antes de cumplir los sesenta y cuatro años, entregando un escrito
a la dirección de la empresa con copia a la comisión mixta de
interpretación de este convenio.

Art. 6.12. Jubilación anticipada a los sesenta y sesenta y un
años.—A partir de la firma de este convenio, la empresa se com-
promete a facilitar la posibilidad de anticipar la jubilación de los
trabajadores que lo soliciten y que, en la fecha de cumplir los
sesenta o sesenta y un años de edad, reúnan los requisitos nece-
sarios según la Ley de Seguridad Social.

En el desarrollo del punto anterior se tendrá en cuenta lo siguien-
te: que su cotización a la Seguridad Social, en la fecha de producirse
la jubilación, reúna las condiciones exigidas por la Ley para percibir
la correspondiente pensión de jubilación.

Que su base reguladora, según la Ley de Jubilaciones actual,
le posibilite una pensión de jubilación dentro de la media de los
parámetros salariales de su categoría en “Mateu Cromo”.

La empresa y los representantes legales de los trabajadores se
propiciarán los estudios y formulas necesarias que posibiliten llevar
a cabo los términos de este acuerdo.

Art. 6.13. Resolución de incapacidad: Permanente, total profe-
sional o absoluta.—La empresa se compromete a aportar el apoyo
necesario, tanto en los aspectos jurídicos como clínicos, a aquellos
trabajadores cuyo expediente clínico o sintomatológico indiquen
estar en situación de poder obtener la invalidez permanente total
profesional o absoluta.
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Capítulo 7
Retribuciones y otras compensaciones

Art. 7.1. Salario base.—Durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005, el incremento salarial
será el IPC previsto más 0,50 por 100 en todos los conceptos
salariales. El salario base será de 13,2135 euros por día y un punto
de calificación.

Art. 7.2. Incremento salarial.—Para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006, el incremento
salarial será el IPC previsto más 0,35 por 100 en todos los conceptos
saláriales.

Art. 7.2.1. Incremento salarial.—Para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, el incremento
salarial será el IPC previsto más 0,25 por 100 en todos los conceptos
salariales.

Art. 7.3. Salario mínimo por convenio interno.—El salario míni-
mo en “Mateu Cromo, Sociedad Anónima” desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2005 será de 850 euros netos/mes.

Art. 7.3.1. Salario mínimo por convenio interno.—El salario
mínimo en “Mateu Cromo, Sociedad Anónima”, desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2006 será de 860 euros netos/mes.

Art. 7.3.2. Salario mínimo por convenio interno.—El salario
mínimo en “Mateu Cromo, Sociedad Anónima”, desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2007 será de 870 euros netos/mes.

De dicha garantía quedan excluidas las altas en plantilla de nueva
contratación, y las modalidades de contratación en formación, en
prácticas y a tiempo parcial.

Para determinar el salario mínimo, en ningún caso se cuan-
tificarán las horas extraordinarias y complementos de las mismas.

Art. 7.4. Complemento lineal de convenio.—Durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005,
el aumento lineal y la mejora lineal del convenio colectivo interno
en esta empresa para todas las categorías será de 4.075,05 euros.
Anuales, repartido en 15 mensualidades:

— Doce pagas mensuales de 271,68 euros/mes.
— Dos pagas (junio y diciembre) de 271,68 euros/mes.
— Una paga (marzo beneficios) de 271,68 euros/mes.
Art. 7.5. Gratificaciones extraordinarias.—La gratificación de

junio, correspondiente al primer semestre del año, y la de Navidad,
correspondiente al segundo, se rigen, en su cuantía y pago, por
las normas siguientes:

a) El importe de cada paga será:
— Treinta días de salario base.
— El aumento lineal y mejora lineal empresa del ar-

tículo 7.4.
— Treinta días de antigüedad.

b) El personal que cese o ingrese durante el año, el eventual
y el interino, percibirán estas dos pagas extraordinarias, en
proporción al tiempo trabajado en el semestre correspon-
diente a cada paga, computándose las fracciones de meses
o semanas, según los casos, como completos.

c) Se percibirán: la paga de junio, en la última quincena del
semestre a que corresponde, y la paga de Navidad, entre
el 15 y el 24 de diciembre.

Art. 7.6. Participación beneficios.—En concepto de participa-
ción en beneficios, cada trabajador de esta empresa cobrará el 8
por 100 de salario base y antigüedad devengado en el año anterior,
correspondiente a las doce mensualidades las dos pagas extraor-
dinarias.

El cobro de la participación de beneficios de un año se realizará
en el mes de marzo del siguiente año.

En la paga de beneficios se abonará el aumento lineal y mejora
lineal de empresa que regula este convenio colectivo interno en
el artículo 7.4.

Art. 7.7. Modulo salarial.—En el anexo II de este convenio
figura el cálculo del módulo salarial con sus respectivas tablas.

El importe mínimo de la remuneración anual que teóricamente
recibiría un trabajador de “Mateu Cromo” mayor de dieciocho
años y puntuación 1,28 sin considerar antigüedad, complementos
personales, complementos de puesto de trabajo, horas extras, prima
etcétera.

Su cálculo comprende: salario base, complemento lineal, gra-
tificaciones extraordinarias, participación beneficios, plus de asis-

tencia y puntualidad y mejora lineal empresa en pagas extraor-
dinarias y paga de beneficios; su importe para 2005 es de 12.474,81
euros al año.

Salario base: 365 × 1,28 × 13,2135 = 6.173,35 euros.
Complemento lineal × 15 mensualidades = 4.075,05 euros.
Gratificaciones extraordinarias: 60 × 1,28 × 13,2135 = 1.014,80

euros.
Paga beneficios: 34 × 1,28 × 13,2135 = 575,05 euros.
Plus asistencia: 2,97 × 218 días = 647,46 euros.
Art. 7.8. Complemento de antigüedad.—Los trabajadores fijos

comprendidos en este convenio disfrutarán, como complemento
personal de antigüedad, de un aumento periódico por el tiempo
de servicios prestados a la misma empresa, consistente en dos
trienios y quinquenios sucesivos.

El módulo para el cálculo y abono del complemento personal
de antigüedad será el último salario base de convenio percibido
por el trabajador, sirviendo dicho módulo no sólo para el cálculo
de los trienios o quinquenios de nuevo vencimiento, sino también
para el de los ya percibidos. La cuantía del complemento personal
de antigüedad será del 3 por 100 para cada trienio y del 3 por 100
para cada quinquenio.

La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso
del trabajador en la empresa. Asimismo, se estimarán los servicios
prestados en el período de prueba y los del personal eventual
o interino que pase a ocupar plaza en la plantilla de la empresa.
En ningún caso se computará, a efectos de antigüedad, el ante-
riormente existente período de aprendizaje, aunque sí los ahora
denominados de formación laboral. El importe de cada trienio
o cada quinquenio comenzará a devengarse desde el día 1 del
mes siguiente al de su cumplimiento.

El trabajador que cese definitivamente en la empresa y pos-
teriormente ingrese de nuevo en la misma sólo tendrá derecho
a que se le compute la antigüedad a partir de la fecha de este
nuevo ingreso, perdiendo todos los derechos de antigüedad ante-
riormente obtenidos.

Art. 7.9. Complementos de garantía personal.—Complementos
salariales que se han establecido como compensación de modi-
ficación de condiciones de trabajo con carácter personal, cuyo
importe está garantizado sólo para aquellos trabajadores a los que
se les modificó sus condiciones de trabajo.

Se considera incluido en el grupo de los complementos de garan-
tía personal el actual complemento de distancia que vienen per-
cibiendo los trabajadores anteriormente a la firma de este convenio,
por el traslado del centro de trabajo de Madrid a Pinto o por
pacto individual.

Se considera incluido en el grupo de los complementos de garan-
tía personal los complementos que vienen percibiendo algunos
trabajadores en máquinas de impresión offset y hueco.

Art. 7.10. Gratificación personal por puesto de trabajo.—La gra-
tificación personal que se acuerde por la puesta en marcha de
una máquina o implantación de un nuevo puesto de trabajo será
trasferible su totalidad de forma inmediata al operario que pase
a ocupar permanente o temporalmente dicho puesto, salvo acuerdo
que regule estas cuestiones.

Art. 7.11. Complemento puesto de trabajo.—En compensación
de todas las circunstancias que afectan al desarrollo del trabajo,
y por lo tanto devengadas por su desempeño, se establecen los
siguientes complementos de puesto de trabajo:

Euros/mes

Preimpresión
Jefe equipo pasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,39

Impresión
Oficiales impresión offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,22
Oficial primera rotativa offset bobina . . . . . . . . . . . . . . . 271,23
Oficial segunda rotativa offset bobina . . . . . . . . . . . . . . . 193,72
Oficial tercera rotativa offset bobina . . . . . . . . . . . . . . . . 154,98
Oficial primera KBA rotativa offset bobina . . . . . . . . . . 271,23
Oficial segunda KBA rotativa offset bobina . . . . . . . . . 193,72
Oficial tercera KBA rotativa offset bobina . . . . . . . . . . . 154,98
Oficial primera Heidelberg 35.10 (cinco colores) . . . . 124,91
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Euros/mes

Oficial segunda Heildelberg 35.10 (cinco colores) . . . 87,45
Oficial primera KBA plana (cuatro colores) . . . . . . . . . 271,23
Oficial segunda KBA plana (cuatro colores) . . . . . . . . . 193,72
Oficial primera KBA plana (cinco colores) . . . . . . . . . . 307,42
Oficial segunda KBA plana (cinco colores) . . . . . . . . . . 211,83

Encuadernación
Oficiales de encudernación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,83
Oficial primera Muller 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,87
Oficial segunda Muller 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,72
Oficial primera Muller 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,57
Oficial segunda línea Kolbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724,10
Oficial segunda línea Kolbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687,90
Oficial tercera línea Kolbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651,68
Oficial primera línea VBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187,12
Oficial segunda línea VBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,46
Oficial tercera línea VBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,82
Oficial primera plegadora Stahl-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,89
Oficial primera plegadora Stahl-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,41
Oficial primera plegadora Stahl-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,11
Oficial primera plegadora MBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181,03
Oficial segunda plegadora MBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,38
Oficial tercera plegadora MBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,93
Oficial primera cosedora alzadora hilo vegetal . . . . . . . 181,03
Oficial segunda cosedora alzadora hilo vegetal . . . . . . 108,63
Tren de corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,38

Mantenimiento, eléctrico y mecánico
Oficial primera puntuación 2,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,87
Transporte interior impresión y encuadernación . . . . . 99,15

La comisión mixta de este convenio podrá estudiar la incor-
poración a esta lista de complementos de puesto de trabajo, de
algunos de los complementos actualmente incluidos en el artículo
anterior de garantía personal.

Los trabajadores con el complemento por puesto de trabajo
perderán el derecho a su percepción cuando sean cambiados a
otro puesto de trabajo con carácter permanente.

El trabajador que por necesidades del trabajo pase a ocupar
en período(s) alterno(s) un puesto de trabajo en otra máquina
o sección tendrá derecho a la percepción del complemento de
puesto de mayor cantidad.

Este complemento de puesto de trabajo y sus condiciones se
transfieren automáticamente al trabajador que pase a ocupar el
puesto vacante que corresponda.

Siguiendo los términos regulados en el artículo 6.7.5 de este
convenio, los trabajadores de nueva incorporación a la empresa
tendrán derecho a la percepción de todos los complementos y
gratificaciones de puesto de trabajo que correspondan al puesto
que desempeñen al cumplir tres años de antigüedad en la empresa
y seis meses ocupando el mismo puesto o similar.

Art. 7.11.1. Garantía salarial en nuevo puesto de trabajo.—El
operario que pase a formar equipo de máquina en un puesto de
trabajo de nueva implantación percibirá la media de prima de
producción y calidad, siendo su cálculo el promedio de los tres
últimos meses en producción normal.

Art. 7.12. Cambio plus baremos.—En compensación por la
modificación de baremos y desde 1993 se establece un plus por
cambio, según categoría y desde el momento en que se implanten
estos baremos, de la siguiente cuantía mensual:

Oficial primero maquinista offset o rotativas: 75,92 euros/mes.
Oficial segunda, tercera y auxiliar: 62,52 euros/mes.
Art. 7.13. Complemento de nocturnidad.—Los trabajadores que

presten sus servicios en el turno nocturno percibirán el importe
de 98,15 euros por cada semana trabajada en dicho turno. El impor-
te anterior se percibirá aunque no se trabaje todos los días de
la semana en el turno nocturno.

Los trabajadores a turno continuo-rotativo de mañana, tarde
y noche percibirán el importe de quince minutos de hora extraor-
dinaria por cada día que se trabaje de noche. Este devengo com-
pensa el descanso de quince minutos no efectuado al no interrumpir
la producción.

Los trabajadores a turno continuo-rotativo de mañana, noche,
tarde, cuando por acuerdo en calendario laboral establezcan días
no laborales coincidentes en jornada nocturna, percibirán el com-
plemento de nocturnidad que regula este artículo en todos sus
términos.

7.14. Prima de producción.—Con el fin de garantizar una media
de producción óptima en las máquinas y departamentos en los
que se trabaje a baremos de producción y calidad.

A partir de la firma de este convenio, se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:

1. El personal que se encuentre en situación inactiva por falta
de trabajo, falta de personal, avería o revisión de su máquina,
por falta de material necesario para realizar un trabajo y espera
visto bueno del cliente percibirá el 80 por 100 de la media de
prima de producción y calidad, tomando como base para su cálculo
el importe de estos conceptos percibidos el mes anterior en horas
de trabajo efectivo.

2. Los trabajos rechazados por el control de calidad con defi-
ciencias que exijan ser repetidos, el tiempo que se utilice en su
repetición, el puesto de trabajo correspondiente estará gravado
con la ausencia de percepción de la prima de producción y calidad.

Con el fin de garantizar que esta norma se respete, cuando
se proceda a la repetición del trabajo, se entregará al operario/s
afectado/s una carpeta de trabajo indicándole con claridad la ausen-
cia de baremos para realización de dicho trabajo.

3. Los puestos de trabajo o departamentos que trabajan a prima
de producción tendrán una modificación en el coeficiente, pro-
duciéndose un salto, el 115 corresponde al coeficiente 1.317, que
pasa automáticamente a 115 igual a coeficiente 1.692, y un incre-
mento en valor hora prima, dentro de los normas y limitaciones
que establece el artículo 5.2 de este convenio.

4. Los trabajadores que por necesidades del trabajo pasen a
ocupar un puesto de inferior categoría profesional mantendrán
su clave de puesto, siendo el valor de ésta el de la máquina o
sección que vayan a ocupar, excepto cuando realicen horas
extraordinarias.

5. Todos los operarios que realicen trabajos de manipulados
o similares que no puedan baremarse puntualmente serán primados
durante el tiempo de realización con un 1,25 por 100 de actividad
de su puesto de trabajo y clave correspondiente, excepto en horas
extraordinarias, siendo supervisado por el jefe de sección corres-
pondiente.

6. Los trabajadores que por necesidades de producción pasen
a ocupar un puesto de trabajo de inferior categoría mantendrán
la clave de puesto y valor hora prima de su puesto de origen,
excepto cuando realicen horas extraordinarias.

Art. 7.15. Prima indirecta.—Los trabajadores que no perciben
prima de producción ni complemento fijo por conceptos variables
devengarán una prima indirecta.

El valor punto 1,00 de prima indirecta será el resultado del 60
por 100 sobre el valor punto medio de prima de producción, inclui-
da la prima de horas extraordinarias.

Durante los meses de vacaciones, la media de la prima indirecta
será el resultado del 75 por 100 del valor punto medio de prima
de producción, incluida la prima de horas extraordinarias.

Para su cálculo, al importe de prima de producción le será aña-
dido el plus de cambio de baremos mensual, establecido en el
artículo 7.12 del presente convenio.

Art. 7.16. Complemento horas extraordinarias.—Los trabajado-
res que por necesidades de producción trabajen una jornada com-
pleta en días de descanso percibirán 28,07 euros/jornada.

Los trabajadores que por necesidades de producción prolonguen
su jornada de tarde, a partir de la tercera hora percibirán 20,51
euros/jornada.

Art. 7.17. Plus de asistencia y puntualidad.—Se acuerda con
carácter lineal, para todo el personal, que el plus de asistencia
y puntualidad sea de 2,96 euros por día, con excepción de aquellos
que perciben diferencia de complemento fijo por conceptos
variables.

Art. 7.18. Compensación salarial de técnicos y administrati-
vos.—Los trabajadores con salario mensual, con excepción de los
que perciben complemento fijo por conceptos variables, deven-
garán cinco días de sueldo para compensar la diferencia anual
que dicho personal tiene con los de salario diario.
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El cobro de esta compensación tendrá lugar en la última paga
de cada año.

Art. 7.19. Revisión salarial.—En el año 2005 se revisarán todos
los conceptos salariales en lo que exceda el IPC real del IPC
previsto.

En el año 2006 se revisarán todos los conceptos salariales en
lo que exceda el IPC real del IPC previsto.

En el año 2007 se revisarán todos los conceptos salariales en
lo que exceda el IPC real del IPC previsto.

Art. 7.20. Abono de atrasos.—Los atrasos correspondientes al
incremento salarial pactado en el convenio serán devengados en
el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de su firma.

Los atrasos correspondientes de producirse revisión salarial
según artículo 7.19 serán devengados una vez conocido el IPC
real del año correspondiente, sin que su abono supere el mes
de marzo del año siguiente al que corresponde dicha revisión.

Art. 7.21. Abono de nómina.—El pago del salario se efectuará
normalmente el día 7 del mes siguiente dentro de la jornada laboral.

Los trabajadores tendrán derecho a recibir anticipos a cuenta
por el trabajo realizado, sin que pueda exceder su cuantía del 90
por 100 del importe del salario.

Dicho derecho se hará efectivo en el momento de formalizar
su solicitud.

Art. 7.22. Ayuda escolar.—Los trabajadores con hijos compren-
didos entre tres y quince años, ambos inclusive, percibirán por
cada hijo una ayuda económica para la compra de material escolar
de 60 euros al año. Esta cantidad se abonará en la nómina del
mes de agosto de cada año.

La empresa facilitará al grupo de empresa la información nece-
saria con el objeto de la compra de libros de texto a precio coste
en las editoriales del grupo.

Art. 7.23. Complemento en vacaciones.—El salario durante el
período de vacaciones será completado a todos los trabajadores
de forma que éstos perciban la media de los seis meses primeros
del año de todos los complementos, excepto las horas extras y
comisiones.

Las primas percibidas en jornada normal se promediarán por
los días efectivamente trabajados, a partir de los primeros treinta
días de baja en el semestre.

Todos los trabajadores acogidos a este convenio, en caso de
ausencias con derecho a retribución según artículo 8.5.1 del Con-
venio Estatal adjunto a este convenio colectivo interno, percibirán
el complemento de vacaciones en la misma cuantía que establece
el párrafo anterior de este artículo.

Art. 7.24. Complemento a trabajadores con hijos disminui-
dos.—Los trabajadores con hijos minusválidos físicos, psíquicos
y sensoriales (33 por 100 de incapacidad) tendrán por cada hijo
en esta situación una aportación por parte de la empresa de 150
euros mensuales.

Capítulo 8

Art. 8. Jornada de trabajo, horario y descanso.

Art. 8.1. Jornada.—Durante el año 2005 la jornada laboral en
“Mateu Cromo, Sociedad Anónima”, será de 1.744 horas efectivas
de trabajo.

Art. 8.1.2. Jornada.—Durante el año 2006 la jornada laboral
en “Mateu Cromo, Sociedad Anónima”, será de 1.744 horas efec-
tivas de trabajo.

Art. 8.1.3. Jornada.—Durante el año 2007 la jornada laboral
en “Mateu Cromo, Sociedad Anónima”, será de 1.744 horas efec-
tivas de trabajo.

Art. 8.2. Horario y descanso.—Con el fin de regular la jornada
de trabajo efectivo y descanso (bocadillo, comida y descanso sema-
nal para jornada partida y jornada continuada), el comité y la
dirección acordarán un calendario laboral dentro del mes de enero
del año en curso.

Con independencia del horario de trabajo que se pacte, la dis-
tribución de la jornada anual obliga a un descanso semanal de
dos días continuados, garantizando que ningún trabajador esté
obligado a trabajar más de cinco días continuados de la jornada
establecida.

Los trabajadores con jornada continuada tomarán el bocadillo
cumpliendo los siguientes requisitos:

Que la actividad de la máquina no se vea paralizada en ese
momento.

Fijar la toma de bocadillo entre las horas de diez a once en
turno de mañana y de diecinueve a veinte en turno de tarde, no
siendo el tiempo de éste inferior a 15 minutos.

El personal con jornada partida comerá el bocadillo sobre la
marcha, no teniendo que recuperar los diez minutos diarios corres-
pondientes al efecto.

Art. 8.3. Relevo de turno.—El relevo de turnos de trabajo se
producirá de manera que en ningún momento se vea entorpecido
el proceso productivo.

Art. 8.4. Vacaciones.—El régimen de vacaciones anuales retri-
buidas del personal será de treinta días naturales o veintidós días
de trabajo efectivo. Las vacaciones se disfrutarán en los meses
de julio, agosto y septiembre de forma continuada, salvo acuerdo
individual entre la empresa y el trabajador que decidan otra forma.

Las vacaciones anuales se disfrutarán siempre dentro del año
al que corresponda y no podrán compensarse en metálico en todo
o en parte.

El personal de impresión y encuadernación que voluntariamente
cambie su turno de vacaciones, de los meses establecidos a los
de octubre, noviembre, diciembre o enero, tendrá una bonificación
adicional en el tiempo de vacaciones del 20 por 100, siempre que
se consigan equipos de máquina completos.

Los trabajadores que en la fecha determinada para disfrute de
vacaciones no hubiera completado un año efectivo en la plantilla
de la empresa tendrá derecho a un número de días proporcionales
al tiempo de servicios prestados.

La empresa determinará el número y la relación de personal
de cada mes de vacaciones, exponiendo con una antelación de
dos meses, como mínimo, en los tablones de anuncios el cuadro
para el conocimiento del personal.

El personal con derecho a vacaciones que cese en el transcurso
del año tendrá derecho a la parte proporcional de las vacaciones
en función del número de meses trabajados, computándose como
mes completo la fracción del mismo.

Los trabajadores que durante el disfrute de vacaciones sufran
una baja por enfermedad o accidente no laboral tienen derecho
a suspender sus vacaciones hasta que se encuentren en situación
de alta para trabajar, continuando sus vacaciones previo acuerdo
individual entre las partes.

Art. 8.5. Pactos anteriores.—Se consideran puntos de este con-
venio los acuerdos anteriores entre comité y dirección, y que hacen
referencia a temas específicos, como por ejemplo el ”Acuerdo
interno de la sección de impresión” de fecha 27 de diciembre
de 1983.

Art. 8.6. Horas extraordinarias.—Las partes firmantes coinciden
en considerar positivos los efectos que pueden derivarse de una
política social solidaria conducente a la reducción al mínimo de
las horas extraordinarias que revierta en la producción de empleo
y/o en la consolidación de puestos de trabajo permanentes, tem-
porales y de formación.

Se entenderán como horas extraordinarias las que excedan de
la jornada anual pactada o de la distribución semanal que en cada
momento realice la empresa, en todo caso las que excedieran del
número de horas establecidas por día.

A partir de la firma del convenio de 1994, las horas extraor-
dinarias quedan definidas en dos tipos:

— Horas normales: La hora normal del convenio anterior.
— Horas especiales: La hora normal del convenio anterior incre-

mentada en un 10 por 100.

Estas horas se percibirán en las noches y festivos.
Su importe está reflejado en el Anexo III del presente convenio.
Art. 8.7. Ausencias justificadas.—En lo no previsto en este con-

venio al efecto se estará a lo que contemple en cada momento
el Convenio Nacional de Artes Gráficas en su artículo 8.5.1 adjunto
a este convenio colectivo interno.

Art. 8.8. Parejas de hecho.—A partir de la firma de este con-
venio, se acuerda que todo lo referente a los términos que regula
el artículo 8.5.1 y 8.5.2 del Convenio Estatal de Artes Gráficas
anexo a este convenio, las parejas de hecho que demuestren a
la empresa su emancipación estable tendrán reconocidos todos
los derechos establecidos en el mismo.
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Art. 8.9. Baja por enfermedad común.—A los trabajadores que
causen baja por enfermedad común desde el 1 de abril de 1991
la empresa les abonará, a partir del día vigésimo primero de baja,
y por una sola vez en el año, el importe del salario total, excluido
horas extraordinarias, primas sobre horas extraordinarias, com-
plemento horas extras y comisiones, percibido el mes anterior.

En caso de una segunda baja en enfermedad común dentro
del mismo año, se estudiará el caso conjuntamente por el comité
y la dirección.

En caso de enfermedad en jornadas alternas, la empresa sólo
abonará los tres primeros días dentro de cada año, percibiendo
en dichas jornadas los conceptos de salario base y antigüedad.

Art. 8.10. Baja por accidente laboral o enfermedad profesio-
nal.—Los trabajadores que causen baja por accidente laboral o
enfermedad profesional percibirán los siguientes complementos
de la empresa, independientemente de los abonados por la mutua.

El primer día de baja, el 100 por 100 de salario base y antigüedad.
El segundo y los sucesivos días de baja, el 25 por 100 de salario

base y antigüedad.

Capítulo 9

Excedencias voluntarias y forzosas

Art. 9.1. Varios.—En todo lo referente a los títulos de este
capítulo se estará a lo que regule el Convenio Estatal de Artes
Gráficas y legislación vigente en cada momento. Algunos de dichos
puntos se adjuntan al presente Convenio.

Capítulo 10

Premios, faltas y sanciones

Art. 10.1. Varios.—En todo lo referente a los títulos de este
capítulo no regulados en este convenio se estará a lo que establezca
el Convenio Estatal de Artes Gráficas y legislación vigente en
cada momento. Algunos de dichos puntos se adjuntan al presente
convenio.

Art. 10.1.1. Homenaje a trabajadores en activo con veinticinco
años de antigüedad en la empresa.—A partir de la firma de este
convenio, y cada dos años, los trabajadores con veinticinco años
de antigüedad en la empresa, y estando en activo en el año de
su celebración, recibirán un homenaje como premio a sus servicios
profesionales. La empresa le entregara una medalla u objeto similar
conmemorativo y un premio en metálico de 800 euros.

Art. 10.1.2. Homenaje a trabajadores en activo con treinta y cinco
años de antigüedad en la empresa.—Cada dos años, y coincidiendo
con el homenaje a los trabajadores con veinticinco años de anti-
güedad en la empresa, los operarios con treinta y cinco años de
antigüedad, como premio a sus servicios profesionales, recibirán
un objeto a elección de la empresa y un premio en metálico de 700
euros.

Art. 10.1.3. Homenaje a trabajadores en activo con cuarenta años
de antigüedad en la empresa.—Cada dos años, y coincidiendo con
el homenaje a los trabajadores con veinticinco años de antigüedad
en la empresa, los operarios con cuarenta años de antigüedad,
como premio a sus servicios profesionales, recibirán un objeto
a elección de la empresa y un premio en metálico de 2.000 euros.

Art. 10.1.4. Premios por fidelidad a la empresa.—Todos los ope-
rarios, en el momento de cumplir sesenta años de edad, percibirán
un premio a la fidelidad de 4.000 euros. Pudiendo percibirle en
el momento que estime conveniente el operario.

Este premio no podrá coincidir con la fecha de causar baja
por jubilación.

En todo lo referente a los títulos de este capítulo no regulados
en este convenio se estará a lo que establezca el Convenio Estatal
de Artes Gráficas y legislación vigente en cada momento. Algunos
de dichos puntos se adjuntan al presente convenio.

Capítulo 11

Seguridad, higiene, peligrosidad, salud laboral
y reconocimiento médico

Art. 11.1. Varios.—En todo lo referente a los títulos de este
capítulo no regulados en este convenio se estará a lo que establezca
el Convenio Estatal de Artes Gráficas y legislación vigente en

cada momento. Algunos de dichos puntos se adjuntan al presente
convenio.

Art. 11.2. Seguro de vida colectivo.—En el año 2005 se acuerda
la ampliación de las garantías del seguro de vida para todos los
trabajadores que voluntariamente lo soliciten, con una garantía
de 36.000 euros por fallecimiento por cualquier causa e incapa-
cidades total profesional y absoluta; por fallecimiento accidental
tendrá una cobertura del doble del capital garantizado, y por falle-
cimiento a causa de accidente de circulación se tendrá garantizado
el triple del capital establecido.

Dentro del mismo acuerdo se suscribe un seguro de accidente
profesional de 12.000 euros, con cobertura dentro de los baremos
que establece la Ley por pérdida de alguna parte del cuerpo, inclu-
yendo rotura de gafas u objeto personal necesario para el desarrollo
del trabajo.

La contribución de cada trabajador se establece en un pago
mensual de 10 euros; la empresa completará la diferencia hasta
el coste total del seguro.

Art. 11.3. Reconocimiento médico.—Sin perjuicio de los tér-
minos que regule el artículo 11.3 del Convenio Estatal de Artes
Gráficas, se acuerda que, en aquellos departamentos o secciones
que por sus características productivas los trabajadores puedan
estar expuestos a posibles efectos nocivos para la salud, derivados
éstos directamente del trabajo que realizan (ruidos, productos quí-
micos, etcétera), se les efectuarán las pruebas y controles médicos
oportunos durante el año, el número de veces que fuera necesario
y preciso para comprobar su estado de salud y siempre bajo el
criterio, supervisión y control del servicio médico de la empresa.

Capítulo 12

Actividad representativa, derechos sindicales y asamblea
de trabajadores

Art. 12.1. Varios.—En todo lo referente a los títulos de este
capítulo no regulados en este convenio se estará a lo que establezca
el Convenio Estatal de Artes Gráficas y legislación vigente en
cada momento. Algunos de dichos puntos se adjuntan al presente
convenio.

Art. 12.2. Actividad representativa.—Los representantes legales
de los trabajadores disfrutarán de las garantías establecidas por
este convenio colectivo y por la legislación laboral vigente en cada
momento.

Los representantes legales de los trabajadores en esta empresa
(comité de empresa y delegado sindical) serán informados por
la dirección de la empresa de cuestiones relativas a:

Negociación colectiva.
Sistemas de trabajo.
Seguridad y prevención.
Clasificación profesional.
Movilidad del personal.
Expedientes de crisis.
Sanciones y despidos.
Art. 12.3. Crédito de horas.—En lo que se refiere este artículo,

se estará a lo que contemple en cada momento el Convenio Estatal
de Artes Gráficas.

Art. 12.4. Asamblea de trabajadores.—En lo que se refiere este
artículo, se estará a lo que contemple en cada momento el Convenio
Nacional de Artes Gráficas.

Capítulo 13

Art. 13.1. Varios.—En todo lo referente a los títulos de este
capítulo no regulados por el convenio interno se estará a lo que
regule el Convenio Estatal de Artes Gráficas y legislación vigente
en cada momento. Algunos de dichos puntos se adjuntan al pre-
sente Convenio.

Art. 13.2. Prendas de trabajo.—La empresa facilitará al personal
obrero y subalterno prendas de trabajo adecuadas, a razón de
dos uniformes o conjuntos completos cada año, incluyendo calzado
especial al personal obrero y subalterno, a razón de un par cada
dos años, excepto a los trabajadores que en función de su puesto
de trabajo necesiten recambio a menos plazo.

En lo no previsto en este artículo se estará a lo que contemple
en cada momento el Convenio Estatal de Artes Gráficas.
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Art. 13.3. Trabajos a realizar fuera de la empresa.—Todo trabajo
debe ser realizado, principalmente, en el centro de trabajo, y por
ello, la empresa debe tener una plantilla de personal fijo adecuado
a sus necesidades.

No obstante, la empresa, teniendo cubierta su plantilla y por
razones muy determinadas, de realizar trabajos fuera, garantizará
en todo caso que los trabajadores de “Mateu Cromo, Sociedad
Anónima”, no se sientan perjudicados.

Capítulo 14

Disposiciones finales

Art. 14.1. Disposición final I.—En lo no previsto o regulado
por el presente convenio colectivo interno, serán de aplicación,
sobre las respectivas materias, las normas y disposiciones de carác-
ter general establecidas por el Convenio Estatal de Artes Gráficas
y la legislación vigente en cada momento.

Art. 14.2. Disposición final II.—La comisión mixta de inter-
pretación y seguimiento de este convenio someterá a estudio de
forma prioritaria los siguientes artículos:

— Artículo 6.12. Calificación profesional en “Mateu Cromo,
Sociedad Anónima”.

— Artículo 7.11. Complemento puesto de trabajo y personal.
— Artículo 8.7. Ausencias justificadas.
— Artículo 11.3. Seguridad y prevención.
Art. 14.3. Disposición final III.—Las condiciones que se pactan

en este convenio y que hasta el momento no se hayan aplicado
o no esté determinada su vigencia surtirán efecto desde la fecha
de la firma del referido convenio colectivo interno.

Art. 14.4. Disposición final IV.—Tramitación del convenio: De
conformidad con la legislación vigente, el presente convenio se
presentará ante el organismo competente al objeto de su oportuno
registro y demás efectos que procedan.

ANEXO I

COMPOSICIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA
DE ESTE CONVENIO

Por el comité de empresa
— Don Francisco José Amestoy García (UGT).
— Don Ángel Sánchez Cerero (UGT).
— Don Antonio Alonso Rojas (UGT).
— Don Ángel Jerez Cano (UGT).
— Don Iluminado García-Cantarero Sánchez (UGT).
— Don Ángel Baeza Iglesias (UGT).
— Don Marcos Fernández Carpintero (UGT).
— Don Sixto Ortiz Cálvez (CC OO).
— Don Fernando Torrejón Melones (CC OO).
— Don Santiago de Dios Monroy (CGT).

— Don Gregorio Benítez Moscoso (CGT).
— Don Manuel Santurde Ortega (CGE).
— Don Rafael Ruiz Ballesteros (CGT).

Secciones sindicales
— Don Antonio Amestoy Fernández (UGT).
— Don Ángel Rodríguez Navas (CGT).
— Don José Manzanero Chacón.

Por la empresa
— Don José Mariano Martín.
— Don Jesús Pérez.
Pinto, a 15 de febrero de 2005.

ANEXO II

TABLAS SALARIALES 2005

PERSONAL CON RETRIBUCIÓN
MENSUAL

(módulo salarial: 396,405 A/mensual)

PERSONAL CON RETRIBUCIÓN
DIARIA

(módulo salarial: 13,2135 A/mensual)

Calificación
Base convenio

(euros) Calificación
Base convenio

(euros)

1,00 396,405 1,00 13,2135
1,28 507,40 1,28 16,91
1,34 531,18 1,34 17,71
1,40 554,97 1,40 18,50
1,47 582,71 1,47 19,42
1,55 614,43 1,55 20,48
1,63 646,14 1,63 21,54
1,70 673,89 1,70 22,46
1,73 685,78 1,73 22,86
1,80 713,53 1,80 23,78
1,90 753,17 1,90 25,10
2,00 792,81 2,00 26,43
2,10 832,45 2,08 27,48
2,20 872,09 2,10 27,75
2,30 911,73 2,13 28,14
2,40 951,37 2,20 29,07
2,60 1.030,65 2,25 29,73
2,80 1.109,93 2,30 30,39
3,00 1.189,21
3,10 1.228,85
3,90 1.545,98

NOTA.—En los artículos 7.4 y 7.9 del convenio colectivo interno, se encuentra
la definición del complemento lineal y de antigüedad respectivamente, complemen-
tarios a estas tablas salariales, para obtener el módulo salarial correspondiente a
cada trabajador, incluyendo estos conceptos.

ANEXO III

TABLA HORAS EXTRAS 2005
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ALGUNOS ARTÍCULOS DEL CONVENIO ESTATAL DE ARTES GRÁFICAS A LOS QUE HACE REFERENCIA
ESTE CONVENIO COLECTIVO INTERNO

Compensación, garantías y absorbilidad.—En todo lo referente a los títulos de este capítulo que no se regulen por acuerdo
interno, se estará a lo que determine el Convenio Estatal de Artes Gráficas y legislación vigente en cada momento.

(03/18.322/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro,
depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa
mixta “Mercados Centrales de Abastecimientos de Madrid,
Sociedad Anónima” (“Mercamadrid, Sociedad Anónima”) (có-
digo número 2804622).

Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa mixta
“Mercados Centrales de Abastecimientos de Madrid, Sociedad
Anónima” (“Mercamadrid, Sociedad Anónima”), suscrito por la
comisión negociadora del mismo el día 15 de marzo de 2005, com-
pletada la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decre-
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 2 de dicho Real Decreto; en el artículo 90.2 y 3
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
y en el artículo 7.1.a) del Decreto 127/2004, de 29 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo y Mujer, esta Dirección General

RESUELVE

1.o Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Con-
venios Colectivos de esta Dirección y proceder al correspondiente
depósito en este Organismo.

2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria
y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.



Pág. 49MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 212

Madrid, a 24 de junio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Capítulo 1
Normas generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.—El presente convenio colec-
tivo tiene por objeto regular las normas por las que han de regirse
las relaciones laborales entre la empresa mixta “Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Madrid, Sociedad Anónima” (“Mer-
camadrid, Sociedad Anónima”) y los trabajadores de su plantilla,
con la única excepción del personal directivo a que se refieren
los artículos 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores, quedando
su ámbito de aplicación circunscrito a Madrid y su provincia.

Art. 2. Vigencia y duración.—El convenio colectivo entrará en
vigor el día de su firma, extendiendo sus efectos desde el día 1
de enero de 2003, con carácter retroactivo, hasta el día 31 de
diciembre de 2005.

El convenio se entenderá prorrogado por períodos anuales, salvo
que alguna de las partes denuncie el mismo en la forma y plazos
que se indican en el siguiente párrafo.

Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el presente
convenio con una antelación mínima de dos meses a la fecha de
terminación de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. Debe-
rá hacerse por escrito cursándose ante el órgano administrativo
que en ese momento sea competente y dando traslado del mismo
a la otra parte interviniente en el acuerdo.

Art. 3. Compensación y absorción.—Las retribuciones y con-
diciones contenidas en el presente convenio, valoradas en su con-
junto, serán compensables, hasta donde alcancen, con las retri-
buciones y mejoras que sobre las mínimas reglamentarias vinieran
en la actualidad satisfaciéndose en la empresa, cualquiera que
sea el motivo, denominación, forma o naturaleza de dichas retri-
buciones y mejoras, valoradas también en su conjunto.

Por lo tanto, las disposiciones legales futuras que impliquen
variaciones económicas en todos o en algunos de los conceptos
retributivos, únicamente tendrán eficacia práctica si, consideradas
en cómputo anual y sumadas a las vigentes con anterioridad a
dichas disposiciones, superan el nivel total de este convenio. En
caso contrario se considerarán absorbidas y compensadas por las
mejoras aquí pactadas.

Art. 4. Vinculación a la totalidad.—Las condiciones pactadas
en el presente convenio constituyen un todo orgánico e indivisible,
por lo que en el supuesto de que la jurisdicción competente, en
el ejercicio de sus funciones, dejase sin efecto alguna de sus cláu-
sulas o condiciones, quedará sin efecto la totalidad del mismo.

Art. 5. Condiciones más beneficiosas.—Aquellos trabajadores
que tengan reconocidas condiciones que, valoradas en su conjunto,
sean superiores a las que resulten por aplicación del presente con-
venio, mantendrán las mismas con carácter estrictamente personal.

Art. 6. Comisión paritaria del convenio.—Las partes firmantes
de este convenio colectivo confían en que tanto la empresa como
el personal afectado por el mismo interpretarán y cumplimentarán
debidamente todo cuanto quede en él convenido.

No obstante lo anterior, se constituye una única Comisión de
Vigilancia e Interpretación del convenio, compuesta por un máxi-
mo de tres representantes de la empresa, que ésta designará en
un máximo de un mes contado a partir de la fecha de la firma
del convenio, y por un máximo de tres miembros del comité de
empresa, designados en el mismo plazo anteriormente citado.
Ambas representaciones tendrán no obstante derecho a variar,
en todo momento y en función de las materias a tratar, sus miem-
bros en la comisión.

Las funciones de esta comisión serán las de velar por la aplicación
de lo establecido en el presente convenio y el arbitraje y conciliación
en los casos para los cuales sea requerida, y todas aquellas otras
que se le atribuyan en el articulado del presente convenio colectivo.

La comisión se reunirá siempre que le sea sometida a su con-
sideración cualquier cuestión relativa a la interpretación o vigi-
lancia de lo pactado en el convenio, debiendo resolver sobre la
cuestión en un plazo de quince días naturales a partir de su for-
mulación y se comunicará por escrito el acuerdo alcanzado a quie-
nes la hubieran planteado y/o pudieran resultar afectados por el
mismo y, en todo caso, a la dirección de la empresa y al comité
de empresa.

Asimismo, la comisión se reunirá cuantas veces sea necesario,
a petición de cualquiera de las partes, y sus componentes deberán
ser convocados, al menos, con cinco días naturales de anticipación,
con expresión del orden del día, exceptuando de esta exigencia
aquellos supuestos en los que la reunión sea convocada con carácter
de urgencia.

Los acuerdos en el seno de la comisión requerirán para su validez
la asistencia de las dos representaciones (empresa y comité) y
el voto en un mismo sentido de ambas, formándose la voluntad
de cada una de tales representaciones con arreglo a sus normas
internas de voto y funcionamiento.

Se levantará debida acta de cada una de sus sesiones, tanto
en caso de acuerdo como de desacuerdo y, en este último caso,
resolverá la jurisdicción competente, excepción hecha de los
supuestos en que empresa y comité decidan someterse volunta-
riamente a un arbitraje de carácter vinculante o tal sometimiento
se prevea expresamente en este convenio.

Art. 7. Prelación de normas.—Las normas que se establecen
en el presente convenio regularán todas cuantas relaciones se pro-
duzcan entre la empresa y su personal con carácter preferente
y prioritario a otras disposiciones generales, incluso en aquellas
materias en que las estipulaciones sean distintas a las previstas
por las normas que regulen la actividad de la empresa y que se
estimen compensadas en el conjunto de las mejoras y condiciones
del presente convenio en cómputo global anual.

Por ello las únicas normas supletorias de lo pactado en el pre-
sente convenio son las normas laborales de carácter general en
materia laboral, fundamentalmente el Estatuto de los Traba-
jadores.

Capítulo 2
Organización del trabajo

Art. 8. Principios generales.—El ejercicio regular de las facul-
tades directivas en cuanto a organización técnica y práctica de
la empresa es facultad de la misma y por consiguiente ésta, de
acuerdo con las disposiciones legales en vigor, podrá establecer
cuantos sistemas de organización, racionalización y modernización
considere oportunos, así como cualquier estructuración de las
áreas, servicios o secciones que considere conveniente para el mejor
desarrollo de la actividad empresarial.

Art. 9. Trabajos de superior e inferior categoría.—1. El tra-
bajador que realice funciones de categoría superior a las que corres-
pondan a la categoría profesional que tuviera reconocida, por un
período superior a seis meses durante un año u ocho durante
dos años, puede reclamar ante la dirección de la empresa la cla-
sificación profesional adecuada.

2. Contra la negativa de la empresa y previo informe del comité
o, en su caso, de los delegados de personal, puede reclamar ante
la jurisdicción competente.

3. Cuando se desempeñen funciones de categoría superior,
pero no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el tra-
bajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la categoría
asignada y la función que efectivamente realice.

4. Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad
productiva el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas
correspondientes a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo
por el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás
derechos derivados de su categoría profesional y comunicándolo
a los representantes legales de los trabajadores.

Art. 10. Clasificación del personal según funciones.—Con efec-
tos retroactivos desde el día 1 de enero de 2004, el personal de
“Mercamadrid, Sociedad Anónima”, quedará encuadrado en algu-
no de los grupos profesionales y categorías que a continuación
se indican:

a) Grupos profesionales:
— Directores.
— Técnicos.
— Administrativos.
— Oficios varios y subalternos.

b) Categorías profesionales:
Grupo técnicos:
— Jefe de administración de primera (niveles A, B, C y D).
— Jefe de servicio.
— Titulado superior de primera (niveles A, B, C y D).
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Grupo administrativos:

— Jefe de administración de segunda (niveles A y B).
— Jefe de administración de tercera (niveles A y B).
— Titulado superior de segunda (niveles A y B).
— Titulado de grado medio (niveles A y B).
— Oficial de administración y servicios de primera.
— Oficial de administración y servicios de segunda.
— Oficial de administración y servicios de tercera.
— Auxiliar de administración y servicios.

Grupo oficios varios y subalternos:

— Oficial de primera.
— Oficial de segunda.
— Oficial de tercera.
— Auxiliar.
— Subalterno.

Aquellas categorías que para un correcto funcionamiento orga-
nizativo hubiera necesidad de incorporar en un futuro, se encua-
drarán dentro del grupo profesional que corresponda.

Art. 11. Clasificación del personal según permanencia.—Según
el tipo de contrato que cada uno de los trabajadores haya suscrito
con la empresa, éstos se clasificarán en:

— Fijos en plantilla: Son aquellos trabajadores que hayan con-
certado su contrato por tiempo indefinido, así como aquellos
trabajadores que, siendo eventuales en un principio, trans-
currido el plazo pactado en su contrato, no se les haya noti-
ficado su cese o suscrito otro nuevo, considerando tácita
y oral su integración definitiva en la plantilla.

— Eventuales: Son aquellos trabajadores cuyo contrato de tra-
bajo se haya concertado al amparo de las normas que sobre
contratación estén vigentes en cada momento, y cuya dura-
ción no se haya pactado por tiempo indefinido.

— Interinos: Son aquellos trabajadores contratados para cubrir
la vacante transitoria de un trabajador de plantilla, ya sea
por incapacidad temporal, excedencia, permiso parental,
vacaciones anuales o cualquier otro motivo, con duración
limitada.

La finalización del contrato del trabajador interino se producirá
cuando el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo, o
haya cesado la obligación de su reserva de plaza.

A estos efectos los trabajadores eventuales e interinos tendrán
los mismos derechos que los fijos de la plantilla, salvo las limi-
taciones que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato
de trabajo y las disposiciones de este convenio.

Art. 12. Promoción de categoría.—Se efectuará por parte del
comité de dirección atendiendo a las peticiones de los distintos
directores de área o servicio y jefes de servicio. Se informará por
escrito al comité de las mencionadas promociones a realizar, y
éste podrá efectuar alegaciones durante un plazo de diez días natu-
rales a contar desde que se les notifique la promoción. Estas ale-
gaciones en ningún caso serán vinculantes para la decisión de la
empresa.

Las promociones de categoría podrán efectuarse bien con oca-
sión del nombramiento del trabajador para un nuevo puesto de
trabajo o cobertura de una vacante, o bien en razón de la mayor
productividad o responsabilidad en el mismo puesto de trabajo
y funciones que se viniera ocupando, sin que sea por tanto requisito
imprescindible el cambio de puesto.

Capítulo 3

Ingresos, provisión de vacantes y ceses

Art. 13. Ingresos y períodos de prueba.—La empresa podrá cele-
brar cualquier clase de contrato de los autorizados en cada momen-
to por la legislación vigente.

En el momento del ingreso de los trabajadores en la empresa,
sea cual fuere el tipo de contrato que suscriban con la misma,
podrá concertarse por escrito un período de prueba que, en ningún
caso, excederá de seis meses para los directivos, técnicos y titulados,
ni de tres meses para los demás trabajadores, excepto para los
no cualificados, en cuyo caso la duración máxima será de quince
días laborables.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos
y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y al
tipo de contrato que haya suscrito con la empresa, excepto los
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá pro-
ducirse a instancias de cualquiera de las partes durante su trans-
curso y que no generará derecho a indemnización de ninguna clase.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido
el desistimiento por alguna de las partes, el contrato producirá
plenos efectos computándose el tiempo de los servicios prestados
en la antigüedad del trabajador.

Art. 14. Provisión de vacantes y puestos de nueva crea-
ción.—1. La empresa comunicará al comité de empresa las vacan-
tes que se hayan producido en la plantilla o puestos de nueva
creación a proveer, y cual debe ser el perfil de la persona para
cubrir el puesto o vacante.

2. Los trabajadores fijos tendrán prioridad para acceder a cual-
quier plaza siempre que reúnan el perfil designado por la empresa
y las condiciones exigidas. En segundo lugar, tendrán prioridad,
exclusivamente, aquellos trabajadores eventuales que en el momen-
to de la provisión de vacantes o puestos de nueva creación estu-
viesen prestando eficazmente sus servicios en la empresa.

3. Con este fin, se encomienda a la Comisión Paritaria de Vigi-
lancia e Interpretación del convenio definida en su artículo 6 la
vigilancia de los procesos de selección y cobertura en base a los
criterios de mérito y capacidad, cabiendo establecer al efecto prue-
bas a realizar por los candidatos cuya evaluación correspondería
a la propia comisión paritaria. En las pruebas se tendrán en cuenta
los cursos de formación realizados por los candidatos en relación
con la vacante o nuevo puesto a cubrir; en caso de candidatos
en igualdad de condiciones, se designará al que más antigüedad
tenga en la empresa. De todas estas decisiones se deberá guardar
sigilo por parte de todos los miembros de la comisión.

4. La comisión atenderá y estudiará igualmente las observa-
ciones y posibles reclamaciones de los trabajadores que, optando
a los vacantes o nuevos puestos a cubrir, no resultaran nombrados
para los mismos. Su interés en la vacante o nuevo puesto de que
se trate será tenido en cuenta en los futuros procesos de selección
para cobertura de vacantes o nuevos puestos de corte similar o
identidad manifiesta.

5. Los candidatos seleccionados deberán superar un período
de prueba de dos meses: En caso de no superar el período de
prueba se reincorporarán de nuevo al puesto que ocupaban con
anterioridad.

6. La cobertura de las vacantes y nuevos puestos de directores
y jefes de servicio o sección, así como de los puestos de confianza
directamente adscritos a la presidencia Ejecutiva, no se someterá
a los pasos anteriormente reseñados.

Art. 15. Causas de extinción del contrato.—I. La relación labo-
ral se extingue por alguna de las siguientes causas:

1. Por voluntad del trabajador.
2. Por no superación del período de prueba.
3. Por acuerdo entre la empresa y el trabajador.
4. En los casos de excedencia, por no solicitar la reincorpo-

ración en los plazos previstos en el presente convenio o
no reincorporarse el trabajador a su puesto de trabajo, en
caso de haber solicitado el reingreso dentro del período
reglamentario.

5. Por expirar el plazo de contratación o el trabajo específico.
6. Por despido del trabajador.
7. Por declaración de invalidez en cualquiera de sus grados

de incapacidad laboral permanente total para la profesión
habitual, absoluta para todo trabajo, o gran invalidez, con
efectos de la fecha en que aquélla tuvo lugar.

8. Por jubilación del trabajador.
9. Por cualquiera otra causa que determine la extinción del

contrato de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento.

II. Además de por las causas enumeradas en el párrafo ante-
rior, el trabajador interino cesará, si no existiese ningún otro tipo
de pacto con la empresa, al incorporarse el trabajador fijo al que
sustituye o cuando cese la obligación de reserva de plaza en favor
de aquél.

III. En caso de que el cese se produzca por voluntad del tra-
bajador, éste deberá preavisar a la empresa con quince días de
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antelación al día de su baja, pudiéndosele descontar de su liqui-
dación los días que falten para cumplir su obligación de preaviso.

IV. En los casos de trabajadores eventuales, cuya duración
de contrato sea superior a seis meses, la empresa deberá preavisar
la extinción del mismo, por vencimiento del plazo pactado, con
quince días de antelación a la fecha de su terminación, así como
si éste es objeto de prórroga.

Capítulo 4

Condiciones económicas y mejoras sociales

Art. 16. Consideraciones generales.—1. Todas las condiciones
económicas fijadas en el presente convenio se entienden como
devengos brutos anuales y referidos a jornada completa. Quiere
ello decir que si cualquier trabajador no trabajara todo el año
o no prestara sus servicios durante la jornada completa de trabajo,
percibirá la remuneración económica que le corresponda, propor-
cional al tiempo o jornada realmente trabajada.

2. Dada la configuración de la empresa y la dificultad que
entrañaría el pago en metálico de los salarios los representantes
de los trabajadores prestan su conformidad a que el abono de
las retribuciones se efectúe mensualmente y por medio de trans-
ferencia bancaria o cheque.

3. El modelo de recibo de salarios será el que se viene uti-
lizando en la actualidad.

Art. 17. Conceptos retributivos.—Los conceptos retributivos
aplicables en la empresa serán, con efectos retroactivos desde el 1
de enero de 2005, los siguientes:

— Devengos salariales:
1.o Salario base.
2.o Complementos salariales:

a) Antigüedad.
b) Pagas extraordinarias.

— Devengos por puesto de trabajo:
1.o Prima por nocturnidad.
2.o Prima por transporte.
3.o Complemento de destino.

Art. 18. Salario base.—Ambas partes acuerdan que los salarios
base correspondientes a cada categoría profesional y nivel salarial
aparejado dentro de las mismas durante los años 2004 y 2005
serán los que figuran en el anexo que se acompaña a este convenio,
remitiéndose en cuanto a 2003 al acuerdo de subida salarial pactado
en su día y ya aplicado.

Art. 19. Antigüedad.—Todos los trabajadores comprendidos en
este convenio, sin excepción de categorías, disfrutarán, además
de su salario, de gratificaciones anuales por años de servicio que
consistirán en trienios, pagaderos cada uno de ellos en cuantía
de un 5 por 100 del salario base anual de cada trabajador, con
las siguientes especificaciones:

I. La antigüedad consolidada a 31 de diciembre de 2004 se
calculará con arreglo a la categoría que cada trabajador tuviese
a dicha fecha.

II. Para 2005, la promoción de categoría profesional o el
aumento de retribución por salario base no actualizarán la base
de cálculo del importe de la retribución por antigüedad conso-
lidada, calculándose los nuevos trienios según la categoría que
se tenga en el momento de cumplirse cada uno de tales trienios.

III. Los trabajadores en plantilla a 31 de diciembre de 2004
seguirán cumpliendo cada trienio el día 1 de enero del año en
que se cumpla el mismo desde su ingreso en la empresa.

IV. Los trienios para las nuevas incorporaciones a la plantilla
se computarán de fecha a fecha desde aquella en que ingresaran
en la empresa.

V. La acumulación de incrementos por antigüedad no podrá
suponer en ningún caso más del 60 por 100 del salario base anual
para los trabajadores en plantilla a 31 de diciembre de 2004, y
del 50 por 100 para las nuevas incorporaciones a la plantilla.

Art. 20. Pagas extraordinarias y suplementos compensato-
rios.—Para 2004 y 2005, se establecen dos pagas extraordinarias
al año, cada una de ellas de un importe igual a una catorceava
parte del salario anual para cada categoría profesional y niveles
salariales dentro de las anteriores contemplados en las tablas sala-
riales que figuran como anexo al presente convenio. Estas pagas

se abonarán en los meses de junio y diciembre, devengándose
por períodos semestrales (la paga de junio, del 1 de enero al 30
de junio, y la de diciembre, del 1 de julio al 31 de diciembre).
Su abono será proporcional al tiempo trabajado durante el período
semestral de devengo que corresponda de los antes indicados.

En 2004 y 2005 se abonarán, asimismo, dos suplementos com-
pensatorios al año, que se devengarán entre el 1 de enero y el 31
de diciembre y se cobrarán íntegros en los meses de agosto y
diciembre con arreglo a las siguientes cuantías:

a) Suplemento de agosto: 790 euros para 2004 y 805 euros
para 2005.

b) Suplemento de diciembre: 650 euros como cuantía conjunta
para 2004 y 2005.

Si el trabajador causara baja en la empresa antes del 31 de
diciembre de 2005 y ya hubiera percibido estos dos suplementos,
se descontará de la liquidación el importe proporcional de los
mismos cobrados en exceso con anterioridad.

El trabajador que se jubile durante 2005 percibirá íntegramente
el suplemento compensatorio de diciembre.

Art. 21. Devengos por puesto de trabajo.
1. Prima por nocturnidad.
Aplicable a aquellos trabajadores que presten sus servicios en

horario nocturno (entre las veintidós y las seis horas), estable-
ciéndose para 2005 y para todas las categorías profesionales una
cuantía fija por este concepto de 1,75 euros por hora efectivamente
trabajada dentro de tal horario. La prima por nocturnidad desa-
parecerá cuando, con motivo de un cambio de puesto de trabajo,
dejen de prestarse servicios en el horario nocturno antes reseñado.

2. Prima por transporte.
Aplicable a todos los trabajadores sin excepción, consistirá en

una cuantía fija de 10 euros por día de efectivo trabajo para 2005.
Cuando se compensen días por trabajos extraordinarios, se tendrá
asimismo derecho al cobro de esta prima en cuanto a los días
de compensación.

3. Complemento de destino.
Este complemento se configura como estímulo para el reco-

nocimiento de la productividad y se devengará en función del pues-
to de destino o de la especialidad del trabajo desarrollado.

Podrán disponer del complemento de destino todos los puestos
de jefatura sin excepción (los jefes de servicio, en todo caso),
así como los que se ligan a los mercados, mantenimiento, control
de accesos, plataformas, logística y movilidad o puestos cualificados
en oficinas.

Para el ejercicio 2005, el complemento de destino alcanzará
una cifra global de 185.000 euros por sí solo excluidos transporte
y nocturnidad, montante cuyo efectivo reparto entre los traba-
jadores controlará la Comisión Paritaria de Vigilancia e Inter-
pretación del convenio definida en su artículo 6.o

Se pactan las siguientes cuantías para el reparto de dicha suma
y concepto:

— 3.000 euros anuales por puesto de jefatura de servicio.
— 2.475 euros anuales por trabajador a que se le asigne el

complemento para mercados, mantenimiento, control de
accesos y movilidad.

— 1.000 euros anuales por empleado cualificado en oficinas.
Estas cantidades se entienden como mínimos, por lo que la

empresa podrá incrementar estos importes en lo que estime
necesario.

El complemento de destino se vincula al compromiso de los
trabajadores de “Mercamadrid, Sociedad Anónima”, a la asistencia
a cursos de formación a impartir en horas de trabajo.

Este complemento desaparecerá o se transformará cuando desa-
parezca o transforme el motivo que lo ocasionó, cuando se cambie
de puesto de trabajo o cuando desaparezcan las funciones o res-
ponsabilidades que lo justificaron. Se devengará en 11 mensua-
lidades, excluyéndose el mes de agosto y las pagas extraordinarias.

Art. 22. Incapacidad temporal.—En caso de incapacidad tem-
poral, legalmente acreditada, la empresa incrementará las pres-
taciones que por este concepto reciba el trabajador en la cantidad
necesaria para garantizarle el 100 por 100 de su salario líquido
por todos los conceptos durante los primeros veinte días de baja,
así como el 100 por 100 de su salario base y antigüedad durante
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el resto del tiempo que permanezca en situación de incapacidad
temporal.

No obstante lo anterior, la Comisión de Vigilancia e Interpre-
tación del convenio definida en su artículo 6 podrá valorar de
oficio o a propuesta de terceros casos particulares que requieran
una mayor atención y respuesta, objetivando criterios a tal fin
como puedan ser la gravedad de la enfermedad, la edad, los años
de servicio, el historial de bajas u otras circunstancias del trabajador
que permitan alcanzar acuerdos puntuales de mejora de sus per-
cepciones o, en su caso, acudir a arbitrajes de carácter vinculante
para la empresa.

Este régimen entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2005.
Art. 23. Fondo social.—Este fondo, dotado con 25.000 euros

para 2005, estará destinado a sufragar becas para estudios con
el fin de promover la formación cultural del trabajador, ayudas
para gafas o lentes de contacto que corrijan defectos de visión,
prótesis dentales u ortopédicas, y todos aquellos otros conceptos
que la Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación del con-
venio definida en su artículo 6 acuerde incluir.

A tales efectos, empresa y comité se comprometen a lograr la
efectiva ampliación de tales conceptos a la mayor brevedad posible.

Este fondo estará controlado por la citada comisión paritaria,
quedando supeditada cualquier disposición del mismo al acuerdo
de las partes integrantes de la misma. Si su dotación para 2005
no se repartiera íntegramente por falta de las suficientes solicitudes,
el sobrante se destinaría a igual actividad en 2006.

El fondo anticipará trimestralmente cantidades a cuenta al objeto
de compensar cuanto antes el gasto efectuado por cada trabajador
en cualquiera de los conceptos cubiertos por el fondo, ello sin
perjuicio del ajuste final a efectuar con el cierre del año. Para
su tramitación será necesario presentar los correspondientes jus-
tificantes y/o facturas, según sea el caso.

Art. 24. Incentivos para la jubilación.—Los trabajadores de
“Mercamadrid, Sociedad Anónima”, percibirán a su jubilación un
incentivo que se cuantificará en base a los siguientes parámetros:

a) En función de la edad del trabajador a su jubilación
percibirá:
— 62 años: 6 mensualidades brutas de salario base.
— 63 años: 5 mensualidades brutas de salario base.
— 64 años: 4 mensualidades brutas de salario base.
— 65 años: 3 mensualidades brutas de salario base.

b) En función de su antigüedad en la empresa:

Edad de jubilación Antigüedad en la empresa

62 años › 25 años: 7.212 euros brutos
› 20 años: 6.010 euros brutos
› 15 años: 4.808 euros brutos
› 10 años: 3.606 euros brutos
› 5 años: 2.404 euros brutos

63 años › 25 años: 6.010 euros brutos
› 20 años: 4.808 euros brutos
› 15 años: 3.606 euros brutos
› 10 años: 2.404 euros brutos
› 5 años: 1.202 euros brutos

64 años › 25 años: 4.808 euros brutos
› 20 años: 3.606 euros brutos
› 15 años: 2.404 euros brutos
› 10 años: 1.202 euros brutos

65 años › 25 años: 3.606 euros brutos
› 20 años: 2.404 euros brutos
› 15 años: 1.202 euros brutos

La suma de los tramos correspondientes a cada trabajador en
los apartados a) y b) del presente artículo determinará el importe
del incentivo a percibir.

Art. 25. Fallecimiento del trabajador.—En caso de fallecimiento
del trabajador su cónyuge o pareja de hecho o, en defecto de
los anteriores sus herederos legales, recibirán el importe de tres

mensualidades brutas de salario base, sumándose a ello en función
de su antigüedad en la empresa las siguientes cantidades:

— › 25 años: 3.005 euros brutos.
— › 20 años: 2.404 euros brutos.
— › 15 años: 1.803 euros brutos.
— › 10 años: 1.202 euros brutos.
— › 5 años: 601 euros brutos
Art. 26. Fondo de pensiones.—Se aplicará una aportación defi-

nida equivalente al 1,5 por 100 del salario bruto de cada trabajador
excluida cualquier mejora social que pudiera recibir, efectuándose
un seguimiento activo de las inversiones y retribuciones del fondo
y de su transparencia a través de la información que la gestora
deba remitir periódicamente.

Art. 27. Ayuda a la natalidad.—La empresa abonará a cada
trabajador la cantidad de 300 euros brutos, por una sola vez, en
concepto de ayuda de natalidad por cada hijo.

Art. 28. Seguro de responsabilidad civil.—“Mercamadrid, Socie-
dad Anónima”, mantendrá, para todo su personal, un seguro de
responsabilidad civil por los daños que puedan causar en el ejercicio
de sus funciones. Asimismo, la empresa garantizará la asistencia
jurídica gratuita a los trabajadores que lo soliciten cuando se vean
incursos en procedimientos civiles o penales como consecuencia
de actuaciones en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando
no se deba a una actuación dolosa. Asimismo, se establece que
el abogado y procurador que lleven la defensa y representación
del trabajador serán designados por la empresa.

Las condiciones particulares del seguro serán las que tenga esta-
blecidas la compañía de seguros con la que se concierte y que
se reflejarán en la correspondiente póliza, a las cuales se someten
las partes de este convenio.

Art. 29. Ayuda para discapacitados.—La ayuda para trabaja-
dores con cónyuges, hijos o pareja de hecho, que puedan acreditar
una convivencia y dependencia con el trabajador durante un míni-
mo de dos años anteriores a la petición, que tengan una minusvalía
física o psíquica superior al 33 por 100 y que no perciban ningún
ingreso será para 2005 de 6.586 euros brutos mensuales por doce
pagas al año. Para acreditar la minusvalía deberá aportar docu-
mento expedido por un organismo oficial con competencia para
poder hacerlo.

Los trabajadores con minusvalías motoras superiores al 33
por 100 acreditadas mediante documento expedido por un orga-
nismo oficial con competencia para poder hacerlo, tendrán una
ayuda en el transporte para 2005 de 3.293 euros brutos mensuales
durante un máximo de once pagas anuales.

Art. 30. Seguro colectivo de accidentes individuales.—Con inde-
pendencia de la obligatoria afiliación a la Seguridad Social y seguro
obligatorio de accidentes de trabajo, “Mercamadrid, Sociedad Anó-
nima”, se compromete a asegurar a sus trabajadores con un seguro
colectivo de accidentes, a cargo exclusivo de la empresa y con
las siguientes coberturas:

— Muerte por accidente: 60.101 euros.
— Invalidez total permanente por accidente: 90.152 euros.
Las condiciones particulares del seguro serán las que tenga esta-

blecidas la compañía de seguros con la que se concierte y que
se reflejarán en la correspondiente póliza, a las cuales se someten
las partes de este convenio.

Capítulo 5
Jornada, descansos y vacaciones

Art. 31. Jornada laboral y horario de trabajo.—A primeros de
cada año la empresa confeccionará el calendario laboral, consul-
tando con el comité de empresa, siendo la jornada ordinaria sema-
nal de treinta y cinco horas. En el Departamento de Control de
Accesos dicho cómputo se determinará por períodos de dos sema-
nas. Se establece para la totalidad de la plantilla una jornada sema-
nal de cinco días.

Cuando el trabajador, por el carácter de su servicio, tenga que
realizar horas estructurales y no perciba ningún complemento que
pueda absorber los prolongamientos de su jornada, tendrá derecho
a descansar al menos doce horas antes de realizar su próxima
jornada de trabajo.

No podrán establecerse cambios definitivos de turnos o jornadas
en ninguno de los servicios sin haber sido previamente acordado
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con el comité de empresa o con los trabajadores del servicio que
se vean afectados por dicho cambio. En caso de desacuerdo entre
las partes, se estará a lo dispuesto en la legislación laboral vigente.

Quedan suprimidas las guardias de fin de semana y el turno
de noche en el servicio de mantenimiento.

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comien-
zo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre
en su puesto de trabajo.

En los trabajos a turno, el trabajador saliente no podrá aban-
donar su puesto de trabajo hasta que no sea sustituido por el
trabajador entrante, comprometiéndose la empresa a sustituirle
lo más rápidamente posible.

Art. 32. Trabajos extraordinarios.—Ambas partes establecen
por norma general la no realización de horas extraordinarias, dada
la grave situación de empleo existente.

No obstante lo anterior, y para aquellos supuestos en que por
necesidades imperiosas o imposibles de retrasar hubieran de efec-
tuarse trabajos extraordinarios, fuera de la jornada laboral, éstos
serán recompensados por la empresa con tiempo libre o permisos
retribuidos en metálico.

La empresa informará periódicamente al comité de empresa
sobre el número de horas empleadas en estos trabajos, especi-
ficando las causas y, en su caso, la distribución por servicios.

Art. 33. Vacaciones.—El período de vacaciones anuales retri-
buidas, que en ningún caso se podrán sustituir por compensación
económica, será de veintidós días laborables, pudiendo partirlas
un máximo de tres veces, excepto en aquellos puestos en que haya
necesidad de sustituir a los trabajadores, que podrán cambiar una
quincena con otro compañero del mismo departamento y turno,
pero que deberán comunicarlo a la empresa con una antelación
mínima de dos meses a la fecha de comienzo de las mismas. Su
período de disfrute se efectuará preferentemente entre los meses
de junio a septiembre, ambos inclusive. Para su determinación
se utilizará el sistema de turnos rotativos de elección por parte
de los trabajadores, respetándose el criterio de que los trabajadores
con responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas
coincidan con los períodos de vacaciones escolares.

Su duración se calculará en función del tiempo que se haya
trabajado o se vaya a trabajar dentro del año natural que se
considere.

Al establecerse el tiempo de vacaciones en función del tiempo
trabajado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, si el trabajador
causara baja antes del 31 de diciembre del año en que ya hubiera
disfrutado las vacaciones, se les descontará de la liquidación el
importe de los días disfrutados de más.

La empresa se compromete a que el período de vacaciones sea
conocido por los trabajadores con al menos dos meses de antelación
a su disfrute.

Si por necesidades de la empresa el trabajador perdiese can-
tidades satisfechas a cuenta para el disfrute de sus vacaciones,
la empresa se las reintegrará, previa presentación de los justi-
ficantes correspondientes.

Siempre que por necesidades del servicio, y solicitado por su
director o jefe, el trabajador no hubiera podido disfrutar las vaca-
ciones dentro del año natural, podrá disfrutarlas en los dos pri-
meros meses del año siguiente, sin posibilidad de unir dichas vaca-
ciones a ningún tipo de permiso.

La situación de incapacidad temporal producida durante el
período de vacaciones que haya precisado hospitalización del tra-
bajador suspenderá el período de vacaciones durante los días de
hospitalización, reiniciándose el cómputo de las vacaciones al día
siguiente a obtener el alta hospitalaria. Los días correspondientes
a la suspensión serán disfrutados en las fechas que el trabajador
acuerde con la empresa y siempre que no exceda de los dos pri-
meros meses del año siguiente. Para ello es imprescindible la pre-
sentación de los partes justificativos de la hospitalización y cer-
tificado médico acreditativo de la contingencia.

Capítulo 6
Licencias y excedencias

Art. 34. Licencias retribuidas.—Los trabajadores afectados por
el presente convenio tendrán derecho a las siguientes licencias
retribuidas:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Tres días laborables por fallecimiento o enfermedad grave
de familiares hasta el segundo grado de consanguineidad
o afinidad, equiparándose los supuestos de hecho. Cuando
con tales motivos el trabajador necesite hacer un despla-
zamiento extraordinario al efecto, el plazo podrá ampliarse
hasta cinco días laborables.

c) Un día laborable por traslado de domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un

deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período deter-
minado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a la
duración de la ausencia y su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga
la imposibilidad de prestación del trabajo en más del 20
por 100 de las horas laborales en un período de tres meses,
podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación
de excedencia forzosa.
En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del
deber o desempeño del cargo perciba una indemnización,
se descontará el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal, de acuerdo con la normativa legal vigente.

f) Dos días laborables por nacimiento de un hijo.
g) Un día laborable por matrimonio de hijos o hermanos.
h) Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero la jornada

finalizará tres horas antes.
i) Los días 24 y 31 de diciembre, que sean laborables, tendrán

libre la mitad de la plantilla que pueda disfrutarlo en dichas
fechas, siempre que las circunstancias y el normal funcio-
namiento de los mercados así lo permita, y quede cubierto
el servicio. En caso de que cualquiera de los dos días coin-
cida con festividad no se compensarán.

j) Durante la semana de San Isidro se saldrá una hora antes.
k) Los trabajadores que se encuentren estudiando en centros

oficiales reconocidos por la Administración para la obten-
ción de un título académico según la legislación vigente,
así como los que concurren a oposiciones a funcionarios
públicos, dispondrán de un máximo de siete días laborables
o cuarenta y nueve horas anuales destinadas para la for-
mación externa o exámenes, debiendo presentar la debida
justificación.

l) Cuatro días de asuntos propios con los cuales se podrá
hacer puente, siempre que las necesidades de la empresa
así lo permitan. Se podrán disfrutar como máximo hasta
el día 5 de enero del año siguiente.

m) Se compensará hasta un máximo de dos fiestas al año del
calendario laboral, que caigan en día de libranza, que debe-
rán ser disfrutadas en el mismo año, respetándose las con-
diciones más beneficiosas existentes en la empresa.

n) Las vísperas de festivos, fin de semana e inicio de vacaciones
los trabajadores podrán solicitar adelantar su jornada en
una hora, entrando y saliendo, por tanto, una hora antes,
siempre que las necesidades del servicio así lo permitan.
No se podrá tomar en aquellos servicios que trabajen a
turnos.

Art. 35. Gestación, parto y lactancia.—Los trabajadores tendrán
derecho a una licencia de diecisiete semanas por nacimiento de
un hijo, siendo la semana extra a cargo de la empresa. En caso
de parto múltiple disfrutarán dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá
dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de la jornada normal en media
hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos
trabajen.

Art. 36. Permiso no retribuido.—Los trabajadores de “Merca-
madrid, Sociedad Anónima”, podrán solicitar un permiso no retri-
buido cada tres años, por un período nunca inferior a un mes
ni superior a dos meses, siempre y cuando este permiso no lo
esté disfrutando más de un 5 por 100 de la plantilla.

Art. 37. Excedencias.—Se reconocen dos clases de excedencias
para el personal fijo de “Mercamadrid, Sociedad Anónima”:
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Voluntaria y forzosa. Ninguna de ellas dará derecho a retribución
mientras el excedente no se reincorpore al servicio activo.

La forzosa, que dará derecho a la reserva obligatoria del puesto
de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia,
se concederá por la designación o elección para un cargo público,
o sindical de ámbito provincial, autonómico o estatal en las orga-
nizaciones sindicales más representativas, que imposibilite la asis-
tencia al trabajo. El reingreso deberá solicitarse dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público o sindical.

El trabajador fijo de plantilla, con al menos una antigüedad
en la empresa de un año, tendrá derecho a que se le reconozca
al posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo
no menor a un año y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá
ser ejercitado otra vez, por el mismo trabajador, si han transcurrido
cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

En esta situación de excedencia voluntaria no existe obligación
de reserva del puesto de trabajo, ni se computa su duración como
antigüedad en la empresa, conservando el trabajador sólo derecho
preferente al reintegro en las vacantes de igual o similar categoría
a la suya que hubiera o se produjera en la empresa.

También podrá colocarse en situación de excedencia por un
período no superior a tres años, a contar desde la fecha de naci-
miento del hijo el trabajador que así lo solicite, para atender al
cuidado de cada hijo. La excedencia contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de
la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Los sucesivos
hijos darán derecho a un período de excedencia que, en su caso,
pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la
madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

En todos los supuestos el trabajador deberá solicitar su reingreso,
por escrito con un mes de antelación a la fecha en que termine
su período de excedencia.

Capítulo 7
Régimen disciplinario

Art. 38. Remisión normativa.—A partir del día de firma de
este convenio, será de aplicación a los trabajadores comprendidos
en su ámbito el régimen disciplinario general que en cada momento
se contemple en el texto del Estatuto de los Trabajadores. En
cuanto viniera a resultar más favorable se estará a lo dispuesto
en el texto de los artículos 43 a 49 del IV Convenio Colectivo
de “Mercamadrid, Sociedad Anónima”, que se da por reproducido
a tales efectos.

Capítulo 8
Disposiciones varias

Art. 39. Formación.—Con la participación tanto del comité de
empresa como, en su caso, de la Fundación Mercamadrid, se
desarrollará anualmente un plan de formación dirigido a los tra-
bajadores de las distintas áreas o servicios a fin de conseguir la
mejor cualificación y adaptación a las nuevas técnicas requeridas
para el mejoramiento de la gestión.

Este plan se compondrá de cursos y acciones formativas diversas
que se tendrán en cuenta en los procesos de promoción interna.

La asistencia a acciones formativas fijadas dentro del horario
de trabajo de sus destinatarios será en todo caso obligatoria para
los mismos si éstos perciben complemento de destino.

La Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación del con-
venio definida en su artículo 6 estará facultada para establecer
como criterio vinculante para la empresa, en orden a futuras pro-
mociones de categoría, el de la obtención por parte de los tra-
bajadores de titulaciones medias o superiores homologadas por
la Administración, así como para el establecimiento de becas de
estudio de igual carácter para hijos de trabajadores que así lo
soliciten.

Art. 40. Anticipos salariales.—Se concederán por un importe
máximo de hasta 9.015 euros a devolver en 28 pagas consecutivas
iguales a descontar desde la siguiente a la concesión, primándose
las solicitudes de cuantías inferiores a 3.000 euros en cuanto ello
no perjudique la valoración de necesidad a que se hace referencia

más adelante en relación a las peticiones de mayores importes
correspondientes al mismo ejercicio.

Para la concesión de tales anticipos en 2005 la empresa dispondrá
de un fondo de 90.150 euros. Si este importe no alcanzara para
abonar todos los anticipos solicitados en su total importe, cabrá
autorizar concesiones de cantidades parciales que cubran un tanto
por ciento de las sumas solicitadas hasta disponer íntegramente
del citado fondo; este porcentaje de concesión se establecería para
cada caso, tras valorar el conjunto de peticiones de anticipo, en
función de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

La Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación del con-
venio definida en su artículo 6 fijará los criterios de necesidad
con que se atenderá la concesión de estos anticipos bajo la premisa
de que siempre se antepondrá como criterio el grado de necesidad
a la fecha de petición del anticipo, así como decidirá sobre los
supuestos planteados y todo otro tipo de cuestiones no reguladas
en este convenio respecto a los anticipos en cuestión.

La empresa se compromete a intentar conseguir en todo momen-
to un interés preferente en la obtención de préstamos para los
trabajadores, con “Caja de Madrid” u otra entidad financiera.

Capítulo 9

Comité de empresa y garantías sindicales

Art. 41. Centrales sindicales.—Mediante el presente convenio,
“Mercamadrid, Sociedad Anónima”, reconoce como interlocutores
naturales en el tratamiento y sustentación de las relaciones labo-
rales en la empresa a las distintas centrales sindicales con implan-
tación en la misma.

La representación ante la empresa de las secciones sindicales
reconocidas en la misma la ostentará el secretario general de la
sección sindical, quien gozará de las garantías sindicales que para
los miembros del comité de empresa se establecen en el artículo 43
del presente convenio.

Art. 42. Comité de empresa.—El comité de empresa será el
órgano que ostente la representación global de todos los traba-
jadores de la empresa y, por tanto, será el interlocutor válido
ante la misma para el tratamiento de todos aquellos temas que
afecten a la totalidad del colectivo.

Para el cumplimiento de su misión, los componentes del comité
de empresa dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la Ley determine. A igual objeto, en 2005 la empresa sufragará,
hasta un máximo de 600 euros, los posibles gastos del comité en
su ámbito de actuación, a justificar debidamente.

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las
leyes, se reconocen al comité de empresa las siguientes facultades:

1. A ser informado por la empresa:
a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sector eco-

nómico al que pertenece la empresa, y sobre la evolución
probable del empleo.

b) Anualmente, sobre el balance, la cuenta de resultados y
la memoria que se presente a la junta general de accionistas,
documentación que el comité de empresa deberá tener a
su disposición.

c) Con carácter previo a su ejecución por la empresa, sobre
las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales,
definitivos o temporales y las reducciones de jornada, sobre
traslado total o parcial de las instalaciones empresariales,
y sobre los planes de formación profesional de la empresa.

d) Previamente a la ejecución de modificaciones en la distri-
bución de personal, por eliminación, ampliación, creación
de áreas, servicios o secciones.

e) En función de la materia de que se trate:
— Sobre la implantación o revisión de sistemas cuya orga-

nización del trabajo y cualquiera de sus posibles con-
secuencias: estudios de tiempo, establecimiento de pri-
mas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

— Sobre la fusión, absorción o modificación del estatuto
jurídico de la empresa, cuando ello suponga cualquier
incidencia que afecte al volumen de empleo.

— La dirección facilitará al comité de empresa el modelo
o modelos de contrato de trabajo que habitualmente
se utilice, estando legitimado el comité para efectuar
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las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en su
caso, la autoridad laboral competente.

— En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absen-
tismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales y sus consecuencias, el movimien-
to de ingresos y ceses y las sanciones disciplinarias
impuestas por la comisión de faltas graves o muy graves.

2. Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral
y de Seguridad Social, así como el respeto a los pactos,
formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante
la empresa y los organismos o tribunales competentes.

b) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del
trabajo en la empresa.

3. Participar, como reglamentariamente se determine, en la
gestión de las obras sociales establecidas en beneficio de los
trabajadores.

4. Colaborar con la empresa para conseguir el cumplimiento
de cuantas medidas procuren mantener y mejorar el servicio al
cliente y usuarios del Polígono Alimentario de Madrid y la eficacia
de “Mercamadrid, Sociedad Anónima”.

5. Velar por que se cumplan los principios de no discrimi-
nación, igualdad de sexo y fomento de la política racional de
empleo.

6. Capacidad procesal, como órgano colegiado, para ejercer
acciones administrativas o judiciales, en todo lo relativo al ámbito
de su competencia.

7. Disponer de un local donde poder desarrollar su labor
sindical.

Los miembros del comité de empresa, y éste en su conjunto,
observarán sigilo profesional en todo lo referente a los apartados
anteriores, aun después de dejar de pertenecer al mismo, y en
especial en todas aquellas materias sobre las que la empresa señale
expresamente el carácter reservado.

Art. 43. Garantías sindicales.—1. Ningún miembro del comité
de empresa podrá ser despedido o sancionado durante el ejercicio
de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que
éste se produzca por revocación o dimisión, y siempre que el des-
pido o la sanción se basen en la actuación del trabajador en el
ejercicio legal de su representación. Si el despido o cualquier otra
sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a
otras causas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en el
que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa y
el representante de la sección sindical, en el supuesto de que se
hallara reconocida como tal en la empresa. Poseerán prioridad
de permanencia en la empresa, respecto de los demás trabajadores
en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas
o económicas.

2. No podrán ser discriminados en su promoción económica
o profesional, por causa o en razón del desempeño de su
representación.

3. Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de
la empresa en las materias propias de su representación, pudiendo
publicar o distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del
proceso productivo, aquellas publicaciones de interés laboral o
social, comunicando todo ello previamente a la empresa y ejer-
ciendo tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al efecto.

Art. 44. Asambleas.—Anualmente los trabajadores de “Mer-
camadrid, Sociedad Anónima”, dispondrán de tres horas para acu-
dir a asambleas, convocadas por el comité de empresa.

Todo lo cual suscriben los abajo firmantes, en prueba de su
plena conformidad con ello y a sus oportunos efectos, en Madrid,
a 15 de marzo de 2005.—Luis Blázquez Torres, Pedro E. Escudero
de Isidro, María Dolores Román Gallego, Antonio Roldán Bonilla,
Juan Antonio Nieva Nievas, Paloma de la Riva Amez, Pablo Martín
Blázquez, Fernando Gomar Sánchez, José Mesa Ramírez, Sergio
Fernández Cantos, Alberto Felipe Hernández, José Luis Ibáñez
Rodríguez y Raúl M. Fernández Zanca.

ANEXO

TABLAS SALARIALES PARA 2004 Y 2005

Categorias profesionales Niveles
2004 (×14)

(euros)
2005 (×14)

(euros)

Jefe de administración de pri-
mera, jefe de servicio y titu-
lado superior de primera

1-A
1-B
1-C
1-D

31.700,00
28.950,00
26.200,00
23.400,00

32.651,00
29.818,50
26.986,00
24.102,00

Jefe de administración de
segunda, titulado superior
de segunda y titulado de
grado medio

2-A
2-B

21.700,00
20.950,00

22.351,00
21.578,50

Jefe de administración de ter-
cera y titulado de grado
medio B

3-A
3-B

19.300,00
18.800,00

19.879,00
19.364,00

Oficial de administración y
servicios de primera

4-A 17.700,00 18.231,00

Oficial de administración y
servicios de segunda

4-B 16.200,00 16.686,00

Oficial de administración y
servicios de tercera

4-C 13.500,00 13.905,00

Auxiliar de administración y
servicios

5 11.950,00 12.308,50

Oficial de oficios varios de
primera

4-A 17.700,00 18.231,00

Oficial de oficios varios de
segunda

4-B 16.200,00 16.686,00

Oficial de oficios varios de
tercera

4-C 13.500,00 13.905,00

Auxiliar de oficios varios 5 11.950,00 12.308,50

Subalterno 6 10.950,00 11.278,50

(03/19.093/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro,
depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa
“Servicios para Medios de Pago, Sociedad Anónima”.

Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa “Ser-
vicios para Medios de Pago, Sociedad Anónima”, suscrito por la
comisión negociadora del mismo el día 21 de junio de 2005, com-
pletada la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decre-
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2 de dicho Real Decreto; en el artículo 90.2 y 3
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
y en el artículo 7.1.a) del Decreto 127/2004, de 29 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo y Mujer, esta Dirección General

RESUELVE

1.o Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Con-
venios Colectivos de esta Dirección y proceder al correspondiente
depósito en este Organismo.

2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria
y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 24 de junio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.
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XI CONVENIO COLECTIVO DE SERVICIOS
PARA “MEDIOS DE PAGO SOCIEDAD ANÓNIMA” 2005-2006

PREÁMBULO

El presente convenio colectivo se otorga por el comité de empre-
sa de “Servicios para Medios de Pago, Sociedad Anónima”, como
órgano colegiado de representación de los trabajadores y los repre-
sentantes legales de la mencionada empresa con poder suficiente
para obligar a la misma.

Capítulo 1

Ámbito de aplicación, denuncia y revisión

Artículo 1. Ámbito territorial y funcional.—El presente convenio
colectivo será de aplicación en los centros de trabajo que durante
la vigencia del mismo pertenezcan a la empresa “Servicios para
Medios de Pago, Sociedad Anónima”, en la Comunidad Autónoma
de Madrid.

Art. 2. Ámbito personal.—Las normas contenidas en el presente
convenio rigen la relación laboral de los trabajadores que durante
su período de vigencia estén en alta en la empresa “Servicios para
Medios de Pago, Sociedad Anónima”, con excepción de los for-
malmente excluidos en el párrafo siguiente.

Se excluyen formalmente del ámbito personal los trabajadores
comprendidos en los artículos 1.3, apartado c) y 2.1, apartado a)
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
así como aquellos que ocupen puestos directivos o de máxima
responsabilidad de área y que acuerden con la empresa un pacto
escrito de individualización de la relación laboral, los cuales se
regirán por las normas contenidas en su acuerdo individual y por
el Estatuto de los Trabajadores.

Art. 3. Ámbito temporal.—El presente convenio se mantendrá
vigente desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre
de 2006.

Art. 4. Revisión y denuncia.—La denuncia del convenio, efec-
tuada por cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
hacerse durante los últimos sesenta días de vigencia del mismo,
por escrito del que se dará traslado a la otra parte y a la autoridad
laboral y que contendrá los preceptos que se pretenden revisar,
así como el alcance de la revisión. En caso de que el convenio
no se denuncie en dicho plazo se entenderá prorrogado íntegra-
mente por plazos de un año.

Las condiciones pactadas en el presente convenio subsistirán,
en todo caso, hasta su nueva revisión. No obstante, a partir del
primer día del año siguiente al que se realice la denuncia y si
han comenzado las deliberaciones, perderá vigencia el contenido
obligacional, manteniéndose en vigor el contenido normativo.

Art. 5. Vinculación a la totalidad.—Siendo las condiciones pac-
tadas un todo orgánico e indivisible, el presente convenio será
nulo en su totalidad y no surtirá efecto alguno, en el supuesto
de que la autoridad o jurisdicción competente, en el ejercicio de
las facultades que les sean propias, declaren la invalidez o nulidad
de alguno de sus pactos o no aprobase la totalidad de su contenido,
que debe ser uno e indivisible en su aplicación.

En tal supuesto, las partes negociadoras se comprometen a reu-
nirse en plazo de diez días desde la resolución administrativa o
judicial, con objeto de renegociar el contenido global del convenio.

Capítulo 2

Organización del trabajo y clasificación profesional

Art. 6. Organización del trabajo.—La organización práctica del
trabajo, con sujeción a lo previsto en el presente convenio colectivo
y a la legislación general vigente, es facultad de la dirección de
la empresa.

Art. 7. Clasificación profesional.—La clasificación profesional
de los trabajadores sujetos al ámbito del presente convenio colec-
tivo está integrada por grupos profesionales, niveles y categorías.
Dicha clasificación es enumerativa, no suponiendo la obligación
de tener provista toda la enumeración que sigue a continuación
si la organización de la empresa no lo requiere.

Art. 8. Grupos profesionales.—Los grupos profesionales agru-
pan a los trabajadores según la vía de desarrollo profesional en
la que desempeñen su trabajo de acuerdo a su categoría.

Las vías de desarrollo profesional pueden ser:
— Grupo fuera de convenio.
— Staff.
— Operaciones.
— Sistemas.
— Desarrollo.
En caso de promoción interna, el acceso a cada una de estas

vías se realiza por la categoría de nivel más bajo en cada una
de ellas y será necesario superar un concurso-oposición, compuesto
por requisitos y pruebas objetivas para acceder a las categorías de:

— Auxiliar administrativo
— Recepcionista.
— Oficial administrativo.
— Especialista de operaciones.
— Operador de ordenador.
— Programador.
En la publicación de la convocatoria se hará constar el salario

a percibir una vez superado el período de adaptación en el nuevo
puesto, que a continuación se indica, y que, como mínimo, incre-
mentará el salario anterior en la diferencia de salario base existente
entre el antiguo nivel y el nuevo. Asimismo, se publicarán el hora-
rio, los requisitos mínimos, el temario y tipo de pruebas y los
componentes del tribunal examinador.

Los períodos de adaptación al nuevo puesto tendrán la siguiente
duración:

— Treinta días laborables para las promociones al nivel 6.
— Tres meses naturales para las promociones al nivel 3, 4 y 5.
— Seis meses naturales para las promociones al nivel 1 y 2.
La situación de incapacidad temporal o maternidad suspenderá

el período de adaptación.
La no superación del período de adaptación a juicio de la direc-

ción dará lugar a la no consolidación de la nueva categoría y al
retorno del trabajador a su puesto de trabajo anterior.

Los empleados promocionados tendrán derecho a percibir el
salario base correspondiente al nuevo nivel, una vez superado el
período de adaptación, con efectos retroactivos a la fecha de inicio
de éste y no más tarde del mes siguiente al que se produzca la
confirmación.

Para cubrir las sustituciones no será necesario convocar
concurso-oposición, en tanto éstas no sean definitivas y no excedan
de cuatro meses. En el caso de que la sustitución se produzca
por baja maternal, dicho plazo máximo de cuatro meses podrá
ampliarse a cinco si a la referida baja maternal se acumulan perío-
dos vacacionales. En este último caso, podrá prorrogarse la sus-
titución por el tiempo en que el trabajador sustituido disfrute de
excedencia con reserva de puesto de trabajo.

Los trabajadores que estén realizando una sustitución percibirán
como mínimo la diferencia de salario base de su nivel y el de
la persona a quien sustituyan en concepto de complemento de
puesto de trabajo.

Grupo fuera de convenio

Forman este grupo aquellos empleados que con un alto cono-
cimiento de las técnicas que utilizan y/o de la compañía, realizan
su trabajo con total autonomía e iniciativa, según amplias direc-
trices emanadas de la dirección de la empresa, debiendo rendir
cuentas a ésta de su gestión, y que pacten un acuerdo de indi-
vidualización de su relación laboral.
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Quedan asimiladas a este grupo profesional las funciones de:
— Subdirector general.
— Director.
— Director adjunto.
— Subdirector.
— Responsable de área.

Grupo desarrollo

Forman este grupo los empleados técnicos que orientan su labor
al diseño, programación y mantenimiento de “software” o nuevas
tecnologías, con independencia del departamento donde prestan
servicio.

Están incluidas en este grupo profesional las categorías de:
— Jefe de proyecto.
— Analista.
— Analista-programador.
— Programador.

Grupo sistemas

Forman este grupo los empleados técnicos que orientan su labor
al mantenimiento operativo del “hardware”, de los diferentes pro-
cesos y de las comunicaciones, con independencia del departa-
mento donde prestan servicio.

Están incluidos en este grupo profesional las categorías de:
— Técnico de sistemas senior.
— Técnico de sistemas.
— Subjefe de explotación.
— Analista.
— Analista-programador.
— Jefe de turno de explotación.
— Programador.
— Operador especialista.
— Operador de ordenador.

Grupo operaciones

Forman este grupo los empleados que orientan su labor a prestar
servicios varios relacionados con la operativa de tarjetas o de aten-
ción telefónica para el exterior, con independencia del departa-
mento donde presten dicho servicio.

Están incluidos en este grupo profesional las categorías de:
— Jefe de turno del CUNA.
— Jefe de guardias del CUNA.
— Especialista de operaciones.
— Operador de autorizaciones.

Grupo staff

Forman este grupo los empleados que orientan su labor a prestar
servicios auxiliares, administrativos o técnicos no informáticos con
independencia del departamento donde prestan dicho servicio.

Están incluidos en este grupo profesional las categorías de:
— Jefe superior.
— Titulado especialista.
— Jefe administrativo de primera.
— Secretaria de dirección bilingüe.
— Secretaria de departamento.
— Jefe administrativo de segunda.
— Oficial administrativo.
— Auxiliar administrativo.
— Recepcionista.
— Mozo.

Art. 9. Niveles.—Los niveles agrupan a los trabajadores con
categorías asimilables por el grado de responsabilidad, conocimien-
tos y dificultad de las tareas que desempeñan, teniendo cada nivel
asignado un salario base según las tablas del Anexo 1. Las cate-
gorías incluidas en cada nivel son las siguientes:
Nivel 1

— Jefe superior.
— Técnico de sistemas senior.
— Jefe de proyecto.

Nivel 2
— Titulado especialista.
— Técnico de sistemas.
— Analista.

Nivel 3
— Jefe administrativo de primera.
— Secretaria de dirección bilingüe.
— Subjefe de explotación.
— Analista-Programador.

Nivel 4
— Secretaria de departamento.
— Jefe administrativo de segunda.
— Jefe de turno CUNA.
— Jefe de guardias.
— Jefe de turno explotación.
— Operador especialista.
— Programador.

Nivel 5
— Oficial administrativo.
— Especialista de operaciones.
— Operador de ordenador.

Nivel 6
— Auxiliar administrativo.
— Recepcionista.
— Operador de autorizaciones.

Nivel 7
— Mozo.

Art. 10. Movilidad funcional.—La movilidad funcional en el
seno de la empresa, que se podrá efectuar entre categorías del
mismo nivel y sin perjuicio de los derechos económicos y/o pro-
fesionales del trabajador, se regirá por la legislación general vigen-
te. No habrá limitación alguna para efectuar dicha movilidad entre
las categorías de nivel 1, entre las categorías de técnico de sistemas
de nivel 2 y analista del nivel 2, entre las categorías de Jefe Admi-
nistrativo de 2.a y Jefe de Turno del CUNA del nivel 4, entre
las categorías de oficial administrativo y especialista de operaciones
del nivel 5, y entre las categorías del nivel 6 con las limitaciones
del artículo 8.

El personal del grupo fuera de convenio, por el alto grado de
confianza en que está basada su relación laboral individualizada,
puede volver al nivel 1, dentro del seno del grupo profesional
que le corresponda, y por tanto al ámbito del presente convenio,
si aquella confianza se quiebra.

Art. 11. Categorías.—Las categorías agrupan a los trabajadores
de acuerdo a las funciones que desempeñan y a la finalidad de
las mismas. La relación de categorías que se expone a continuación
es enunciativa, por lo que no será obligatoria la provisión de todas
las enumeradas si la organización del trabajo no lo requiere.

Analista: Son aquellos colaboradores que, en dependencia de
la jefatura correspondiente, realizan labores de análisis orgánico
y funcional y documentación en nuevos proyectos, buscan solu-
ciones informáticas, atienden la puesta en marcha, el manteni-
miento y cambios de los procesos reales, optimizando factores
de tiempo y calidad y realizando para ello los seguimientos de
la planificación establecida. Mantienen relaciones con el exterior.
Coordinan, supervisan y animan al equipo que puedan tener a
su cargo dedicando atención a su formación.

Analista-programador: Son aquellos colaboradores que, en
dependencia de la jefatura que corresponda, realizan trabajos de
estudio, análisis y seguimiento de los programas en desarrollo,
para ello realizan análisis orgánico, documentación, organigramas,
programación, pruebas, implantación en real, seguimiento y man-
tenimiento de aplicaciones y resolución de las incidencias que éstas
pueden generar tanto en explotación como en las comunicaciones
de las redes.

Auxiliar administrativo: Son aquellos colaboradores que, en
dependencia de la jefatura que corresponda se ocupan de trabajos
administrativos básicos tales como: Archivo, mecanografía de docu-
mentos, introducción de datos en ordenador, búsqueda de datos
y documentos, uso de fax y télex, fotocopiadora, etcétera.
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Especialista de operaciones: Son aquellos colaboradores que,
en dependencia de la jefatura que corresponda (a quien sustituyen
de forma plena por ausencia de ésta) y siempre según los pro-
cedimientos internos vigentes, realizan tareas especializadas en
operaciones con el objeto de prestar un servicio de gestión integral.
Con un conocimiento profundo en alguna de las diferentes áreas
que gestionan prestan apoyo a los operadores de autorizaciones,
realizando esporádicamente las funciones de éstos, si ello fuera
necesario para mantener la calidad del servicio.

Jefe administrativo 1: Son aquellos colaboradores que, en depen-
dencia de la jefatura correspondiente, a quien sustituyen de forma
plena en ausencia de éste y con un alto grado de autonomía e
iniciativa propia, se ocupan de tareas administrativas con total
conocimiento de las técnicas necesarias, generan documentos de
todo tipo, estadísticas y análisis de las mismas, mantienen relaciones
con el exterior y coordinan, supervisan y animan al equipo que
pueden tener a su cargo, dedicando una especial atención a su
formación.

Jefe administrativo 2: Son aquellos colaboradores que, en depen-
dencia de la jefatura correspondiente, a quien sustituyen de forma
plena en ausencia de éste y se ocupan de tareas administrativas
con conocimiento de las técnicas necesarias, generan documentos
de todo tipo, estadísticas y análisis de las mismas, mantienen rela-
ciones con el exterior y coordinan, supervisan y animan al equipo
que pueden tener a su cargo dedicando una especial atención a
su formación.

Jefe de proyecto: Son aquellos colaboradores que, en depen-
dencia de la dirección y con un alto grado de autonomía, se encar-
gan de la planificación y control de los proyectos que se les enco-
mienden vigilando su desarrollo, calidad técnica y costes. Coor-
dinan, supervisan y animan al equipo técnico que en cada caso
se asigne al proyecto, dedicando especial atención a al formación
del personal a su cargo. Proponen y presentan nuevas soluciones
técnicas y se interesan especialmente de su propia formación de
cara al conocimiento de nuevos productos. Para todo ello man-
tienen las necesarias relaciones internas y externas.

Subjefe de explotación: Son aquellos colaboradores que, en
dependencia del jefe de área de explotación y con autonomía e
iniciativa propia, coordinan y organizan los recursos humanos, equi-
pos informáticos y procesos para asegurar la calidad y continuidad
del servicio; se encargan de las previsiones de material consumible
y de relaciones con el exterior. Tienen una especial dedicación
a la formación del personal a su cargo.

Jefe superior: Son aquellos colaboradores que, en dependencia
de la dirección correspondiente, a quien sustituyen de forma plena
en ausencia de ésta y con un alto grado de autonomía e iniciativa
propia, gestionan diferentes áreas funcionales con total conoci-
miento de las técnicas necesarias, para ello coordinan, supervisan
y animan a un equipo de colaboradores, dedicando una especial
atención a su formación.

Jefe de guardias: Son aquellos colaboradores que, en depen-
dencia de la jefatura que corresponda y de la Dirección, realizan
con habitualidad funciones de jefe de turno del CUNA en parte
de su jornada y de especialista de operaciones en la restante.

Jefe de turno del CUNA: Son aquellos colaboradores que, en
dependencia de la jefatura que corresponda y de la dirección,
coordinan controlan e impulsan la acción conjunta de todo el equi-
po de personas que componen el CUNA en su turno correspon-
diente, dedicando una especial atención a su formación. Controlan
el tráfico de llamadas, distribuyéndolas a los diferentes puestos
de operador, supervisan el rendimiento, desempeño y producti-
vidad de cada operador, dándoles las instrucciones pertinentes
para mantener una correcta calidad del servicio, atienden llamadas
problemáticas o en caso de saturación del equipo, toman decisiones
de tipo operativo y funcional según la normativa interna vigente.

Jefe de turno de explotación: Son aquellos colaboradores que,
en dependencia de la jefatura correspondiente, coordinan, con-
trolan e impulsan la acción conjunta de todo el equipo de personas
a su cargo, supervisando el rendimiento, desempeño y produc-
tividad del mismo para mantener una adecuada calidad del servicio
y dedicando una especial atención a su formación; se responsa-
bilizan del mantenimiento óptimo de los diversos componentes
de la instalación; atienden las incidencias complicadas de las apli-

caciones, poniéndolas en conocimiento del departamento corres-
pondiente cuando no las pueden resolver por sí mismos; aseguran
el mantenimiento de equipos y líneas telefónicas.

Mozos: Son aquellos colaboradores que, en dependencia de la
jefatura que corresponda, se ocupan de trabajos de asistencia en
general, mensajería, tareas de mantenimiento sencillo, traslado de
mobiliario, equipos, listados, cintas y otros consumibles, recep-
cionan y almacenan mercancía no peligrosa. Para facilitarles dichas
labores utilizan los medios mecánicos a su disposición, incluyendo
la conducción de vehículos de la empresa.

Oficial administrativo: Son aquellos colaboradores que, en
dependencia de la jefatura correspondiente, con autonomía e ini-
ciativa propia, se ocupan de tareas administrativas que conllevan
el conocimiento de aplicaciones informáticas a nivel de usuario,
técnicas de contabilidad, facturación o costes, técnicas estadísticas
y análisis de las mismas, redacción de informes y mecanografía,
técnicas de archivo y documentación. Asimismo pueden mantener
relaciones con el exterior.

Operador de ordenador: Son aquellos colaboradores que, en
dependencia de la jefatura que corresponda, su función es man-
tener y controlar el correcto funcionamiento de las aplicaciones
y conexiones; vigilar y detectar incidencias de equipos y aplica-
ciones; planificar, preparar, activar y controlar los procesos “batch”,
planificar, obtener y controlar listados y cintas, solucionar inci-
dencias y fallos en procesos en la medida de sus conocimientos
técnicos, para todo lo cual realizan las tareas necesarias incluyendo
las de mantenimiento y alimentación de periféricos.

Operador de autorizaciones: Son aquellos colaboradores que,
en dependencia de la jefatura que corresponda, y siempre según
los procedimientos vigentes, reciben llamadas procedentes de
comercios, entidades y titulares de tarjetas, proceden a compro-
bación y carga de datos mediante rastreo por pantalla de terminal,
gestionan la autorización de transacciones, cursan instrucciones
según normativas de uso de tarjetas y resuelven las incidencias
sobre terminales que se les planteen o pasan la llamada al espe-
cialista de operaciones cuando no la pueden resolver por sí mismos,
cursan y reciben telex y fax cuando la normativa así lo exige.

Operador especialista: Son aquellos colaboradores que, en
dependencia de la jefatura que corresponda (a quien sustituyen
de forma plena por ausencia de ésta), su función es mantener
operativos programas y equipos, controlan la red de comunica-
ciones, el sistema operativo y las diversas aplicaciones, planifican
y activan los procesos “batch”, y realizan las tareas necesarias para
mantener y asegurar el correcto funcionamiento del hardware y
el software de la instalación incluyendo el mantenimiento y ali-
mentación de periféricos.

Programador: Son aquellos colaboradores que, en dependencia
de la jefatura que corresponda, ejecutan trabajos de programación
y pruebas y puesta en real de programas, supervisan y resuelven
incidencias en programas en explotación y en las comunicaciones
de las redes, elaborando para todo ello la documentación corres-
pondiente.

Recepcionista: Son aquellos colaboradores que, en dependencia
de la jefatura correspondiente se ocupan de la recepción y dis-
tribución de personas, llamadas telefónicas y correo.

Secretaria de departamento: Son aquellos colaboradores que,
en dependencia de la dirección del departamento, se ocupan de
labores de mecanografía, correspondencia, agenda, recepción de
visitas, preparación y asistencia logística de reuniones, fax y télex,
archivo y otras tareas administrativas que requieran el uso y cono-
cimiento de las diferentes aplicaciones informáticas; realizando
estas tareas para el departamento en general y primando la relación
personal con el director del mismo.

Secretaria de dirección: Son aquellos colaboradores que, realizan
las mismas tareas que la secretaria de departamento, usan habi-
tualmente y con dominio el idioma inglés y teniendo conocimientos
de una segunda lengua extranjera.

Técnicos de sistemas: Son aquellos colaboradores que, en depen-
dencia de la jefatura que corresponda, se ocupan de la implantación
y mantenimiento de la red, de las comunicaciones, de las bases
de datos y otros sistemas en general que se les encomiende. Para
ello cuentan en ocasiones con un equipo de colaboradores a los
que coordinan, supervisan y animan, dedicando especial atención
a su formación. Mantienen relaciones internas y externas.
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Técnicos de sistemas senior: Son aquellos colaboradores que,
en dependencia de la jefatura que corresponda y con alto grado
de autonomía, se ocupan de la planificación, implantación y man-
tenimiento de la red, de las comunicaciones, de las bases de datos
y otros sistemas en general. Para ello cuentan en ocasiones con
un equipo de colaboradores a los que coordinan, supervisan y
animan, dedicando especial atención a su formación. Proponen
y presentan soluciones técnicas y se interesan por su propia for-
mación. Mantienen relaciones internas y externas.

Titulado especialista: Son aquellos colaboradores que realizan
funciones para las que deben estar habilitados por Ley mediante
titulación oficial. En caso de ostentar la responsabilidad de un
servicio con personal a su cargo estarán asimilados al nivel 1.

Art. 12. Períodos de prueba.—Los períodos de prueba para el
personal de nuevo ingreso serán los siguientes:

— Treinta días laborables para los de nivel 7 ó 6.
— Tres meses naturales para los de nivel 5, 4, ó 3
— Seis meses naturales para los de nivel 2 ó 1
En cualquier caso la situación de incapacidad temporal o mater-

nidad suspenderá el período de prueba.

Capítulo 3

Salario, complementos, pluses y subvenciones

Art. 13. Salario base.—El salario base retribuye la prestación
de trabajo en abstracto por unidad de tiempo, en función del nivel
de cada trabajador, de acuerdo a las tablas del Anexo 1.

El trabajador percibe dicho salario dividido en doce mensua-
lidades y dos pagas extraordinarias en junio y diciembre de devengo
semestral, media paga extraordinaria en marzo y un cuarto de
paga extraordinaria en septiembre, ambas de devengo anual.

El salario base de cada trabajador no es compensable ni absor-
bible por ningún otro concepto salarial o extrasalarial, con las
consideraciones del artículo 18.

Art. 14. Complemento personal.—El complemento personal
retribuye la experiencia, conocimientos y desempeño de cada tra-
bajador, percibiéndose en las mismas pagas extraordinarias y men-
sualidades que el salario base.

El complemento personal de cada trabajador no es compensable
ni absorbible por ningún otro concepto salarial o extrasalarial,
con las consideraciones del artículo 18.

El complemento personal anual para los años 2005 y 2006 de
cada trabajador se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

CP05=[(SB04+CP04)×Incremento05)]−Tabla SB05
CP06=[(SB05+CP05)×Incremento06)]−Tabla SB06
Es decir, vendrá constituido por la diferencia entre la suma

de su salario base y complemento personal que percibió en el
año anterior, incrementada esta suma en función del porcentaje
indicado en el artículo 16, menos el salario base que le corresponda
según la tabla de niveles del Anexo 1. La cantidad que resulte,
denominada complemento personal, se sumará, en lo sucesivo,
al salario base para así calcular posteriormente, sobre el total,
los incrementos que se pacten.

Art. 15. Antigüedad.—La antigüedad que hasta el 31 de diciem-
bre de 1992 venían percibiendo los trabajadores, ha pasado a for-
mar parte de su complemento personal, una vez realizado el incre-
mento salarial de 1993 por aplicación de la operación señalada
en el artículo 16 del convenio colectivo de 1993. Dicho concepto
fue sustituido, con efectos desde el 1 de enero de 1993, por el
complemento de antigüedad.

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación per-
cibirán dicho complemento de antigüedad.

El mencionado complemento de antigüedad viene constituido
por una cantidad anual, denominada “módulo de antigüedad”,
que se percibe por cada tres años de servicio en la empresa y
cuyo importe será el que resulte de la tabla del Anexo 2, en función
de la suma del salario base y el complemento personal de cada
trabajador.

A partir del 1 de enero de 1993 se ha devengado el primer
módulo de antigüedad para aquellos trabajadores que de acuerdo
a su antigüedad en la empresa cumplan trienio, no devengándose
módulos por trienios cumplidos con anterioridad a dicha fecha,
de forma que, para el devengo del primer módulo de antigüedad

se tendrá en cuenta la antigüedad efectiva del trabajador, por
lo que cumpliendo trienio en 1993, el trabajador tendrá derecho
a percibir el primer módulo con efectos desde el 1 de enero de
dicho año, en la cuantía que resulte del Anexo 2. De igual forma
se tendrá en cuenta la antigüedad efectiva de cada trabajador,
si éste cumple trienio en 1994 ó 1995 para percibir su primer
modulo de antigüedad.

El complemento de antigüedad se percibirá prorrateado en las
mismas mensualidades y pagas extraordinarias que el salario base
y el complemento personal.

Los correspondientes módulos de antigüedad se acumularán en
razón del tiempo servido en la empresa y comenzarán a devengarse
desde el día 1 de enero del año en que se cumpla el trienio.

El trabajador que cese definitivamente en la empresa perderá
los derechos adquiridos por este concepto y, en caso de reingreso,
la antigüedad se computará desde la nueva fecha de prestación
de servicio.

El total del complemento de antigüedad no podrá en ningún
caso suponer más del 10 por 100 del salario base más el com-
plemento personal de cada empleado a los cinco años, del 20
por 100 a los quince años, del 30 por 100 a los veinte años y
del 40 por 100 a los treinta años de servicio o más.

Art. 16. Incremento salarial.—Para el año 2005, los incrementos
salariales serán del 2,7 por 100. Estos incrementos se realizarán
sobre la suma del salario base y complemento personal a fecha 31
de diciembre de 2004.

En el supuesto de que el índice de precios al consumo (IPC Gene-
ral) para el año 2005 sea diferente al porcentaje del 2,7 por 100
pactado, según los datos que publique el INE correspondientes
al año 2005, se procederá, una vez conocidos los datos oficiales,
a revisar el incremento en el porcentaje de diferencia entre el
IPC real y el 2,7 por 100.

Para el año 2006, los incrementos salariales serán del 2,5 por 100.
Estos incrementos se realizarán sobre la suma del salario base
y complemento personal a fecha 31 de diciembre de 2005.

En el supuesto de que el índice de precios al consumo (IPC Gene-
ral) para el año 2006 sea diferente al porcentaje del 2,5 por 100
pactado, según los datos que publique el INE correspondientes
al año 2006, se procederá, una vez conocidos los datos oficiales,
a revisar el incremento en el porcentaje de diferencia entre el
IPC real y el 2,5 por 100.

Art. 17. Gratificación diez años.—Los trabajadores compren-
didos en el ámbito de aplicación percibirán una gratificación
extraordinaria, cada diez años de artículo efectivo, por una cuantía
equivalente a una mensualidad de su salario base, complemento
personal, complemento de antigüedad y plus graciable, sin que
esto suponga variación de su salario.

Adicionalmente se compensará cada diez años de trabajo efec-
tivo con un día libre, que no será consolidable, a disfrutar durante
el año en que se cumplan los diez años de servicio efectivo. Dicho
día libre se computará como horas trabajadas.

La inclusión en la cuantía del plus graciable, así como el día
libre, no tendrán efecto retroactivo anterior al año 2003.

Dicha gratificación se hará efectiva en el mes en que, suce-
sivamente, se cumplan los referidos diez años de antigüedad efec-
tiva y su devengo no es en ningún caso proporcional al tiempo
trabajado.

Art. 18. Plus graciable.—La empresa distinguirá de forma total-
mente graciable y voluntaria el excelente desempeño o la calidad
del trabajo de los empleados que a su juicio lo merezcan, mediante
un plus graciable cuya cuantía podrá verse reducida en la cantidad
en que se incrementen otros conceptos salariales incluidos los que
se practiquen sobre el salario base, el complemento personal y
el complemento de antigüedad.

Art. 19. Subvención comida.—Los trabajadores comprendidos
en el ámbito de aplicación percibirán en concepto de compensación
una subvención de comida cuya cuantía será:

— Personal sujeto a turnos de trabajo: La cantidad para 2005
es de 8,43 euros, por día trabajado en jornada partida, regu-
larizable en diciembre con el IPC. Para 2006 se aplicará
el 2,5 por 100 con revisión IPC.

— Personal no sujeto a turnos de trabajo: Los trabajadores
incluidos en este punto percibirán la compensación desde
octubre hasta mayo, ambos inclusive, por un importe de
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143,34 euros mensuales para el año 2005 con revisión de
IPC, cantidad esta calculada en base a 8,43 euros respec-
tivamente por diecisiete días al mes. Para 2006 se aplicará
el 2,5 por 100 con revisión IPC.

Esta cantidad será disminuida dentro del período o a mes vencido
por el mismo valor de la subvención por día (años 2005 y 2006),
coincidente con jornada partida, en los siguientes supuestos:

— Períodos vacacionales.
— Situación de maternidad.
— Incapacidad temporal desde el cuarto día inclusive.
— Ausencias injustificadas al puesto de trabajo.
Asimismo y durante el mes de enero de cada año, los traba-

jadores podrán elegir la percepción de la citada cantidad, bien
en metálico o mediante el sistema de vales restaurante. Dicha
elección se considerará vigente por períodos anuales.

Art. 20. Subvención transporte.—Los trabajadores comprendi-
dos en el ámbito de aplicación percibirán en el mes de enero,
en concepto de ayuda extrasalarial, una subvención del 50 por 100
del abono anual de transporte de la Comunidad de Madrid de
la zona donde residan o del que le pueda sustituir por desaparición
de éste, previa presentación del cupón correspondiente al ejercicio
anterior en el departamento de personal o los cupones de once
meses de dicho ejercicio. En caso de presentar menos de once
cupones se percibirá el 50 por 100 del coste de los presentados,
no ascendiendo en ningún caso la subvención a más del 50 por 100
del coste del abono anual.

Asimismo todos los trabajadores comprendidos en el ámbito
de aplicación, cuyo salario total sea inferior a 19.424,28 euros
para 2005 y 20.007 euros para 2006, que no estén percibiendo
subvención transporte, y cuyo domicilio se encuentre fuera del
perímetro comprendido entre las calles: Ramón y Cajal, avenida
de la Paz, avenida de América, Francisco Silvela y Príncipe de
Vergara (mientras el domicilio social de la compañía se encuentre
en la calle López de Hoyos 151, si esto se modificase se modificaría
el acuerdo), percibirán en el mes de enero, en concepto de ayuda
extrasalarial, la cantidad de 127,12 euros para 2005 y de 130,94
euros para 2006, por gastos de transporte correspondientes al año
anterior.

Art. 21. Plus transporte.—Los trabajadores que efectúen la sali-
da o entrada de su jornada laboral en horas nocturnas en las
que no preste servicio el transporte público, salvo el especial noc-
turno, percibirán la cantidad de 8,78 euros con revisión del IPC
2005, y la aplicación del 2,5 por 100 inicial con revisión IPC para
el 2006, por cada día trabajado en dicho horario.

Art. 22. Subvención formación.—La empresa subvencionará
el 75 por 100 del importe de matriculación y mensualidades con
un límite de 97,93 euros para 2005 y de 100,87 euros para 2006,
al mes, de los cursos de inglés y/o francés en los que volunta-
riamente se matriculen los trabajadores.

La empresa favorecerá la formación del idioma inglés para los
trabajadores en los locales de la compañía, de acuerdo con las
posibilidades de espacio de la compañía. La subvención de los
cursos intensivos de inglés será en función de las horas y no en
función del límite máximo regulado en el párrafo anterior.

Por otro lado, la empresa subvencionará, en concepto de ayuda
extrasalarial, el 60 por 100 del importe de matriculación, previa
presentación de la factura correspondiente acorde con la legislación
vigente, de aquellos cursos que por voluntad propia se matriculen
los trabajadores, siempre que dicha subvención a título individual,
sea aprobada por la Dirección de Recursos Humanos, la cual tendrá
en cuenta las necesidades de la empresa en su decisión, de la
que dará traslado al comité de empresa.

En ambos casos, el trabajador deberá aportar certificado de
asistencia y aprovechamiento satisfactorio al finalizar cada curso,
debiendo reembolsar a la empresa el importe de la subvención
en caso contrario.

Art. 23. Plus de nocturnidad.—Las horas trabajadas entre las
diez de la noche y las siete de la mañana darán derecho a la
percepción de un plus de nocturnidad cuyo importe será una can-
tidad por hora, calculada en base al 30 por 100 del salario base,
más el complemento personal, más el complemento de antigüedad
del trabajador. Los trabajadores sujetos al régimen de trabajo a
turnos que presten sus servicios en el Área de Explotación, per-
cibirán dicho plus por una cuantía mínima de 3,54 euros con revi-

sión del IPC 2005, y la aplicación del 2,5 por 100 inicial con revisión
del IPC para 2006, por cada hora trabajada.

Art. 24. Plus festivo.—Los trabajadores comprendidos en el
ámbito de aplicación, que por necesidades del servicio o debido
a su prestación de trabajo a turnos, presten sus servicios en día
festivo que no sea domingo, 25 de diciembre, 1 ó 6 de enero,
percibirán un plus por cada hora festiva trabajada calculado en
base a un 140 por 100 de su salario base, más el complemento
personal, más el complemento de antigüedad del trabajador. Los
trabajadores sujetos al régimen de trabajo a turnos que presten
sus servicios en el Área de Explotación percibirán dicho plus por
una cuantía mínima de 16,47 euros con revisión del IPC 2005,
y la aplicación del 2,5 por 100 inicial con revisión del IPC para 2006,
por cada hora trabajada.

El abono de las cantidades correspondientes a este concepto,
serán satisfechas en el recibo de salarios del mes en que se trabajen
los días festivos, siempre que estos sean anteriores al día 20 de
cada mes.

Art. 25. Horas extraordinarias.—Los trabajadores comprendi-
dos en el ámbito de aplicación, que por necesidades del servicio
realicen horas extraordinarias, percibirán una cantidad compen-
satoria por cada hora extraordinaria trabajada calculada en base
a un 175 por 100 de su salario base, más el complemento personal,
más el complemento de antigüedad. Los trabajadores sujetos al
régimen de trabajo a turnos que presten sus servicios en el Área
de Explotación, percibirán dichas horas extraordinarias por una
cuantía mínima de 20,60 euros con revisión del IPC 2005, y la
aplicación del 2,5 por 100 inicial con revisión del IPC para 2006,
por cada hora extraordinaria trabajada.

Si las horas extraordinarias se realizasen en día festivo o domingo
la base de cálculo será el 240 por 100 del salario base, más el
complemento personal, más el complemento de antigüedad. Los
trabajadores sujetos al régimen de trabajo a turnos que presten
sus servicios en el Área de Explotación percibirán dichas horas
extraordinarias por una cuantía mínima de 28,25 euros con revisión
del IPC 2005, y la aplicación del 2,5 por 100 inicial con revisión
del IPC para el 2006, por cada hora extraordinaria trabajada.

El abono de las cantidades correspondientes a horas extraor-
dinarias, serán satisfechas en el recibo de salarios del mes en que
se realicen, siempre que estén en poder del Departamento de
Personal, antes del día 20 de cada mes, los formularios justificativos
debidamente cumplimentados.

Art. 26. Momento de pago.—La compañía se compromete al
ingreso de la nómina mensual en la entidad bancaria encargada
de su distribución cuatro días laborables antes de la finalización
de cada mes.

Las pagas extraordinarias, excepto la de septiembre que se paga-
rá junto con la nómina del mes, se ingresarán en la entidad finan-
ciera encargada de su distribución un día antes de la mitad del
mes correspondiente.

En caso de imposibilidad del cumplimiento de estos plazos, la
compañía deberá informar los motivos al comité de empresa antes
de que expiren.

La representación de los trabajadores conoce y acepta el modelo
de recibo de salarios al uso en la empresa y ésta se compromete
a consultar con el comité de empresa cualquier cambio en dicho
modelo.

Art. 27. Gastos de viaje.—Cuando el trabajador, como con-
secuencia del desempeño de su trabajo, se traslade fuera de la
plaza habitual en la que se encuentra el centro de trabajo, percibirá
una dieta por valor de 57,32 euros para 2005 y de 59,04 euros
para 2006 por día, distribuida de la siguiente forma:

— 50 por 100 gastos de comida.
— 50 por 100 gastos de cena.

Los gastos de pernoctación y desplazamiento serán por cuenta
de la compañía.

Si el trabajador utilizase su propio vehículo la compañía le abo-
nará 0,21 euros para 2005 y 0,22 euros para 2006, por cada kiló-
metro realizado.

Art. 28. Subvención conexión a Internet.—La empresa subven-
cionará la cuota básica en la contratación de una conexión a Inter-
net, con una subvención de 11,55 euros mensuales para aquellos
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que justifiquen una conexión de tarifa plana y de 23,80 euros men-
suales para aquellos que justifiquen cualquier otra modalidad de
conexión a Internet; a todos los trabajadores comprendidos en
el ámbito de aplicación que voluntariamente contraten dicha
conexión, con el ánimo de fomentar la formación en nuevas
tecnologías.

En caso de que la factura sea inferior a las cantidades señaladas
anteriormente, se aplicará la subvención por la cuantía reflejada
en aquélla. Para 2006, se revisarán las cantidades en comisión
paritaria en base al análisis de las ofertas del mercado en la cuota
básica de conexión para ambas modalidades.

La factura hará referencia al domicilio habitual del empleado.

Capítulo 4

EL tiempo de trabajo

Art. 29. Jornada anual.—Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación tendrán una jornada anual de trabajo
de 1.712 horas, distribuidas conforme a los artículos que siguen a continuación.

Para calcular el cómputo anual de horas, no sumarán como horas trabajadas los siguientes días:

Art. 30. Vacaciones.—El período anual en que el personal ten-
drá que disfrutar de sus vacaciones será el comprendido entre
el 15 de enero y el 14 de enero del año inmediatamente siguiente.

Las vacaciones anuales serán de veintidós días laborables para
el personal no sujeto a turnos y de treinta y un días naturales
para el resto del personal con las siguientes excepciones:

— Para el personal de los turnos de mañana y de tarde del
Área de Explotación, el período vacacional será de veintidós
días laborables, siendo un mínimo de treinta y un días
naturales.

— Para el personal del turno de noche del Área de Explotación
el período vacacional será de diecinueve días laborables, sien-
do un mínimo de treinta y dos días naturales.

— Para el personal del turno de noche del Área del CUNA.
el período vacacional será de treinta y dos días naturales.

Los trabajadores cuyas vacaciones se traduzcan en días naturales,
iniciarán siempre dichas vacaciones en día laborable y terminarán
el día inmediatamente anterior de reincorporación al trabajo. La
duración y distribución de los referidos períodos de disfrute de
las vacaciones serán acordadas entre el trabajador y el director
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del departamento al que pertenezca. En el caso de que el trabajador
solicite sus vacaciones fijando los períodos y fechas de las mismas
y la dirección del departamento no conteste en un plazo de treinta
días, se entenderán aceptadas, según la solicitud del trabajador,
siempre que ésta se encuentre dentro del marco de lo estipulado
en este artículo.

De existir desacuerdo entre los trabajadores a la hora de fijar
sus respectivos períodos de vacaciones, tendrá prioridad en la elec-
ción el trabajador con mayor antigüedad en la compañía. Si dos
o más trabajadores tuvieran la misma antigüedad y no fuera posible
que disfrutaran sus vacaciones en los mismos períodos, tendrá
preferencia en la elección el trabajador con mayor número de
hijos y, en su defecto, el trabajador casado. A estos efectos se
equiparan las uniones de hecho consolidadas.

Los trabajadores con hijos en edades comprendidas entre los
cinco y los dieciséis años tendrán derecho a disfrutar sus vacaciones
en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de sep-
tiembre. Si en el momento de la elección estas quincenas estuvieran
cubiertas según los criterios anteriores, el director del departa-
mento le asignará sus quincenas en este período, según necesidades
del servicio.

Como principio para el derecho de opción de los trabajadores
a un determinado turno de vacaciones, se establece que quien
optó y tuvo preferencia sobre otro trabajador en la elección de
un determinado turno, pierde esa primacía de opción hasta tanto
no la ejercite el resto de sus compañeros en una unidad de trabajo
(entendiéndose por unidad de trabajo mismo horario y turno).

La empresa garantiza que al menos el 50 por 100 de los emplea-
dos disfrutará su período vacacional entre el 15 de junio y el 15
de septiembre, el personal que por necesidades del servicio se
vea obligado a disfrutar sus vacaciones fuera de dicho período,
será gratificado con una bolsa vacacional, de 270,97 euros por
quincena para el 2005 y de 279,10 euros por quincena para el 2006.
La suma de dicha cantidad para el conjunto de empleados de
la compañía no podrá superar la cifra de 6.774,02 euros anuales
en el 2005 y de 6.977,24 euros anuales en el 2006. En caso de
que ésta se sobrepasara se repartiría proporcionalmente entre los
empleados afectados.

A los trabajadores sujetos a turnos que voluntariamente tomen
sus vacaciones fuera de los períodos comprendidos entre el 15
de junio y el 15 de septiembre, Semana Santa, entendiendo por
Semana Santa el período comprendido entre el miércoles anterior
a Jueves Santo, y el Lunes de Pascua; y entre el 23 y el 31 de
diciembre se les primará con 509,27 euros en 2005 y con 524,55
euros en 2006, por cada once días laborables de vacaciones, siempre
y cuando sean elegidas antes del 1 de abril, y se garanticen los
mínimos necesarios para el mantenimiento del servicio.

Si llegado el comienzo del período vacacional el trabajador se
encontrase de baja por incapacidad temporal derivada de enfer-
medad común o accidente de trabajo, no se computarán dichos
días como de vacaciones disfrutadas.

Por último, los trabajadores que disfruten de permiso maternal
podrán posponer el disfrute de parte de sus vacaciones al primer
trimestre del año siguiente. El máximo de días pospuestos será
de seis para el personal no sujeto a turnos y de siete para el
personal sujeto a turnos, disfrutando los mismos en un máximo
de dos períodos.

Art. 31. Otros días libres.—Además de las vacaciones anuales,
los trabajadores no sujetos al régimen de trabajo a turnos dis-
frutarán tres días libres retribuidos al año. El personal sujeto a
régimen de trabajo a turnos disfrutará de cuatro días libres retri-
buidos al año, a excepción del personal sujeto a turnos a con-
tinuación detallado, que disfrutará de cinco días libres retribuidos
al año:

— Turnos de mañana, tarde y noche del Área de Explotación.
— Turnos de noche, partido alterno, del Área del CUNA.
— Turno mozos.
— Turno recepción.
Las fechas en que se disfrutarán dichos días serán elegidas por

acuerdo entre el trabajador y la dirección del departamento,
haciéndolos coincidir preferentemente con puentes si el mante-
nimiento de la calidad del servicio lo permite.

Si llegado alguno de estos días libres el trabajador se encontrase
de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común
o accidente de trabajo no se computarán éstos como disfrutados.

Los trabajadores no sujetos a régimen de trabajo a turnos, dis-
frutarán libres los días 24 y 31 de diciembre. Al personal sujeto
al régimen de trabajo a turnos que preste su servicio en los días 24,
25 ó 31 de diciembre, ó 1 ó 6 de enero se le abonará una gra-
tificación por cada hora trabajada en cualquiera de estos días,
calculada en base a un 200 por 100 de su salario base más su
complemento personal más su complemento de antigüedad. Los
bajadores sujetos al régimen de trabajo a turnos que presten sus
servicios en el Área de Explotación, percibirán dicha gratificación
por una cuantía mínima de 23,55 euros con revisión de IPC 2005,
y la aplicación del 2,5 por 100 inicial con revisión del IPC para
el 2006, por cada hora trabajada.

Todo el personal dispondrá, independientemente de lo espe-
cificado en párrafos anteriores, de un día de permiso retribuido
el cual tendrá carácter recuperable y cuyo disfrute y recuperación
deberán ser acordados por escrito con el superior inmediato.

La recuperación del citado permiso necesariamente se deberá
ajustar a las siguientes limitaciones:

1. La recuperación se realizará en plazo no superior a dos
meses a contar desde el disfrute del permiso.

2. Ésta se realizará a razón como mínimo de una hora de
recuperación por día.

3. Dicha recuperación, en el caso del personal sujeto a turnos
del CUNA (Departamento de Operaciones), no podrá efectuarse
en domingos y festivos salvo que la jornada laboral del trabajador
habitualmente lo contemple como laborables.

Todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación
tendrán derecho a disfrutar de un máximo de diez horas al año
de permiso para atención de padres mayores de sesenta años o
hijos menores de edad. Tanto el disfrute como la recuperación
deberán ser comunicados y acordados por escrito con el superior
inmediato y notificado al Departamento de Personal.

El citado permiso se recuperará, a medida que se vaya dis-
frutando en un plazo no superior a un mes. Si se disfrutara de
una sola vez, su recuperación habrá de tener lugar en el plazo
máximo de dos meses desde la finalización del permiso. Dicha
recuperación deberá realizarse en tramos mínimos de una hora
por día.

Art. 32. Jornada intensiva.—Los trabajadores comprendidos en
el ámbito de aplicación disfrutarán jornada intensiva desde el 1
de junio hasta el 30 de septiembre y, además la última semana
del año completa, o bien la primera semana completa del año
siguiente (en enero de cada año se publicarán las fechas corres-
pondientes), a elección del trabajador y previo acuerdo con la
dirección. Durante estas semanas la jornada será de 34 horas 30
minutos de trabajo efectivo en régimen de trabajo intensivo y de
lunes a viernes.

Los trabajadores sujetos a turnos que presten sus servicios en
el Centro de Autorizaciones y que voluntariamente renuncien al
disfrute completo de su jornada intensiva en el período señalado en
el párrafo anterior, disfrutarán de cuatro semanas de dicha jornada
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre y de nueve semanas
distribuidas a lo largo del resto del año y se les garantizará el
disfrute total de sus vacaciones entre los meses de junio a
septiembre.

Aquellos trabajadores que por necesidades del servicio a juicio
de la dirección, renuncien a la jornada intensiva percibirán una
compensación equivalente al 118 por 100 de su salario base, más
complemento personal y complemento de antigüedad, anuales,
dividido por 12. El salario base que para los niveles 7 y 6 se acuerda
en la tabla del anexo 1, incluye esta compensación cuando se trate
de trabajadores contratados eventualmente por acumulación de
tareas, obra o servicio determinado o interinidad para cubrir vaca-
ciones o situaciones de incapacidad temporal y maternidad.

Art. 33. Horario.—Durante la jornada normal, los trabajadores
no sujetos al régimen de trabajo a turnos, tendrán un horario
partido de ocho horas y quince minutos diarios, de lunes a jueves,
con setenta y cinco minutos de flexibilidad (entrada desde las 7,45
a las 9,00 horas y salida a partir de las 17,15 horas con una pausa
para la comida de un mínimo de cuarenta y cinco minutos y un
máximo de dos horas entre las 13,00 y las 16,00 horas) y de seis
horas y treinta minutos los viernes, con sesenta minutos de flexi-
bilidad (entrada desde las 7,45 a las 8,45 horas y salida desde
las 14,15 a las 15,15 horas). Durante la jornada intensiva estos
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empleados tendrán un horario de siete horas diarias de lunes a
jueves, con sesenta minutos de flexibilidad (entrada desde las 7,45
a las 8,45 horas y salida desde las 14,45 a las 15,45 horas) y de
seis horas y treinta minutos los viernes, con sesenta minutos de
flexibilidad (entrada desde las 7,45 a las 8,45 horas y salida desde
las 14,15 a las 15,15 horas).

Los trabajadores no sujetos al régimen de trabajo a turnos rea-
lizarán un día al año el horario establecido para los viernes, día
que tiene que ser el último día laborable de la semana, y será
a elección del trabajador previo acuerdo con la Dirección.

Los trabajadores de nueva contratación que presten servicio en
horario diferente al especificado anteriormente se entenderán suje-
tos a turnos.

El horario que habitualmente realiza cada empleado no puede
ser cambiado unilateralmente por la empresa.

Sólo podrá ser modificado con arreglo al procedimiento regulado
en la legislación vigente o mediante acuerdo individual con el
trabajador, del que previamente se dará conocimiento al comité
de empresa y que necesariamente deberá cumplir los siguientes
requisitos cuando afecte a personal no sujeto a turnos:

— La modificación acordada tendrá una compensación mínima
de 1.328,33 euros anuales, con revisión de IPC 2005, y la
aplicación del 2,5 por 100 inicial con revisión del IPC
para 2006, que se percibirán divididas en doce mensualidades,
durante el tiempo que dure dicha modificación, en concepto
de plus de disponibilidad.

Para aquellos trabajadores, que hayan de estar a disposición
de la compañía fuera de su horario laboral y que hayan celebrado
acuerdo individual con la compañía, se establece un plus de dis-
ponibilidad de 202,74 euros con revisión de IPC 2005, y la aplicación
del 2,5 por 100 inicial con revisión del IPC para 2006, mínimas
mensuales, sin perjuicio del resto de condiciones reguladas en los
acuerdos individuales que hayan podido celebrarse entre la empre-
sa y los trabajadores.

— Si el nuevo horario acordado comprende parte del período
entre las 19,30 y las 7,00 horas del día siguiente, la necesidad
deberá ser justificada al comité de empresa y será necesaria
su ratificación.

En ningún caso podrá modificarse el horario de jornada intensiva
señalado en el párrafo primero del presente artículo mientras dure
la misma, en atención a lo dispuesto en el artículo 32.

Los trabajadores sujetos al régimen de trabajo a turnos tendrán
el horario que corresponda a su turno, con respeto en todo caso
de la legislación vigente.

Los trabajadores que prestan servicio en el turno de noche del
Área de Explotación y Preparación podrán tener un horario diario
de hasta nueve horas y treinta minutos normales, sin rebasar los
límites de la legislación vigente.

Los trabajadores que prestan servicio en el turno de noche del
Área de CUNA podrán tener un horario diario de hasta diez
horas y treinta minutos normales, sin rebasar los límites de la
legislación vigente.

Los trabajadores que presten servicio en el turno de noche del
Área del CUNA y del Área de Explotación, tendrán preferencia
para el cambio de turno dentro de su propia área, cuando se
produzca una vacante; analizándose por la comisión paritaria en
función de las peticiones del resto de turnos, si esta preferencia
tendrá lugar en el turno de mañana o de tarde, de acuerdo con
la dirección.

A los trabajadores sujetos a turnos del área del CUNA que
trabajen, por tenerlo establecido por horario los festivos, si éstos
fueran coincidentes con alguno de los días inicialmente señalados
como de descanso, tendrán la posibilidad de elegir entre, tener
un día de libranza acordado con su superior inmediato y cobrar
el plus de festivos o plus horas (días 24, 25 ó 31 de diciembre,
ó 1 ó 6 de enero), o bien, cobrar las horas trabajadas en el mismo
como horas extraordinarias festivas, sin disfrutar en tal caso de
día de descanso alguno.

Art. 34. Descansos.—Los trabajadores con jornada continuada
disfrutarán de una pausa de quince minutos y los sujetos a régi-
men de trabajo a turnos con horario partido del CUNA (De-
partamento de Operaciones) de diez minutos, en ambos casos el
carácter de dichas pausas será de trabajo efectivo. Dichos descansos

podrán disfrutarse fuera de los locales de la empresa y su duración
no podrá acumularse a ningún otro concepto. El régimen de dis-
tribución de dicho concepto será fijado por el responsable del
departamento correspondiente.

A estos efectos se considera horario partido, aquel en que existe
una interrupción de al menos una hora a lo largo de la jornada
de trabajo.

Art. 35. Distribución de la jornada en las Áreas de Explotación.—
Los días de cada mes en que cada trabajador sujeto a turnos de
las áreas de explotación prestará servicio se distribuirán por los
mismos trabajadores con arreglo a la siguiente normativa:

a) Se establecen tres horarios (mañana, tarde o noche) que
deben cubrirse con el siguiente número de operadores como
mínimo cada día de la semana:

Meses de junio, julio, agosto y septiembre

Resto del año

(*) Estos días deberán prestar servicio 2 personas con 1 año
de experiencia en el Área de Explotación.

Estos mínimos pueden ser reducidos a juicio del director del
departamento si se garantiza el mantenimiento de la calidad del
servicio, de igual forma podrán aumentarse para atender a nece-
sidades del servicio que deberán ser demostradas por un incre-
mento de la actividad, en este caso se le comunicará al turno
interesado y a la dirección de Recursos Humanos con quince días
de antelación y éste lo comunicará a la comisión paritaria del
convenio inmediatamente para su modificación.

b) Excepto en vacaciones o cuando se disfruten días libres,
cada operador deberá trabajar los siguientes días cada mes:
Febrero:
Turno de mañana: Diecinueve días.
Turno de tarde: Diecinueve días.
Turno de noche: Quince días.
Resto de meses:
Turno de mañana: Veintiún días.
Turno de tarde: Veintiún días.
Turno de noche: Diecisiete días.
Asimismo, los empleados adscritos a estos turnos de trabajo
disfrutarán de un día libre dentro de los tres primeros meses
del año, el cual será acordado por escrito con su superior
inmediato, que tendrá en cuenta las necesidades del servicio.

c) Cada operador no podrá trabajar más de siete días seguidos
en mañana o tarde y seis en noche, sin que en el turno
de noche se puedan rebasar las ocho horas diarias de pro-
medio en un período de quince días.

d) El calendario de cada mes deberá ser presentado al res-
ponsable de Área de Explotación antes del día 16 del mes
anterior firmado por todos los trabajadores afectados y esta-
rá sujeto al Visto Bueno de éste para su validez, dicho Visto
Bueno deberá otorgarse en plazo de cuarenta y ocho horas.
En caso de no lograse acuerdo de distribución entre los
trabajadores o de no validación motivada del responsable
en segunda propuesta, será éste el que fije el calendario.
La denegación de Visto Bueno deberá fundarse en incum-
plimiento de los términos del presente artículo.

e) La renuncia a la jornada intensiva, remunerada según el
criterio del artículo 32, es obligatoria para estos trabajadores.
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Art. 36. Tiempo de varios.—Los trabajadores comprendidos en
el ámbito de aplicación podrán disfrutar de un máximo de noventa
minutos al mes, previa comunicación y autorización del responsable
correspondiente, para asuntos personales, no pudiendo ser uti-
lizado este tiempo para recuperar otros permisos

Art. 37. Permisos retribuidos.—Los trabajadores comprendidos
en el ámbito de aplicación tendrán derecho, mediando la justi-
ficación correspondiente, a los siguientes permisos retribuidos:

— Cuatro días naturales en caso de nacimiento o adopción de
hijo, garantizando que al menos tres ellos sean laborables.

— Tres días naturales por fallecimiento de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

— Cinco días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge
o hijos.

— Tres días naturales por enfermedad grave justificada de
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que podrán ser discontinuos, siempre que permanezca la
causa.

En los supuestos anteriores, cuando se necesite hacer despla-
zamientos superiores a 200 kilómetros por cada uno de los viajes
de ida y vuelta, los permisos se aumentarán en un día más de
lo señalado en cada caso.

— El tiempo que dure la hospitalización del cónyuge o hijos
con un máximo de tres días que podrán ser discontinuos.

— Dieciséis días naturales en caso de matrimonio.
— Un día natural por matrimonio de padre o madre, hijo, her-

mano o hermano político, en la fecha de celebración de la
ceremonia.

— Dos días naturales en caso de traslado de domicilio habitual.

Con independencia de lo anterior, en caso de nacimiento o falle-
cimiento de un hijo o de fallecimiento de alguno de los padres
del trabajador, acaecido en día anterior a dos o más días no labo-
rables en la Administración Pública encargada del registro del
hecho, el trabajador tendrá derecho a permiso hasta las doce horas
en el primer día laborable siguiente, sin que dé lugar a ningún
descuento salarial.

Las uniones de hecho probadas tendrán las mismas conside-
raciones que los matrimonios legalmente constituidos a excepción
del permiso de dieciséis días naturales en caso de matrimonio.

Art. 38. Licencias con suspensión de la relación laboral.—Los
trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación con un míni-
mo de un año de antigüedad en la empresa, tendrán derecho a
solicitar licencias de hasta un mes al año y por una sola vez cada
año, debiendo justificar motivo suficiente y con un preaviso de
quince días.

En su caso, la negativa de la empresa estará basada en acu-
mulación de tareas, cumplimiento de plazos o causas de fuerza
mayor.

Asimismo, los trabajadores comprendidos en el ámbito de apli-
cación del presente convenio tendrán derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como
por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente
como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en
su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Durante los primeros catorce meses del período de excedencia
los trabajadores tendrán derecho a la reserva de su puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a
un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente. La fecha de reincorporación, a determinar por la
empresa, no será en ningún caso superior a sesenta días desde
la finalización de dicha excedencia.

Art. 39. Licencias por guarda legal.—Quien por razones de
guarda legal tenga a su cuidado directo a algún menor de seis
años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desem-
peñe una función retribuida, tendrá derecho a una reducción de
la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario,
entre, al menos una hora y un máximo de la mitad de la duración
de aquélla.

La concreción horaria de la reducción de jornada corresponderá
al trabajador, considerando que debe ser en tramos mínimos de

media hora y que se deben respetar los límites del horario esta-
blecido en este convenio.

En caso de solicitud del mínimo precisado, es decir una hora,
esta reducción sólo podrá aplicarse retrasando la entrada o ade-
lantando la salida establecida en este convenio, en dicho tiempo.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 37.5 del Estatuto
de los Trabajadores, la reducción de la jornada contemplada en
el presente apartado constituye un derecho individual de los tra-
bajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más tra-
bajadores del mismo departamento generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Capítulo 5
Régimen disciplinario

Art. 40. Potestad disciplinaria.—Corresponde a la dirección de
la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el presente convenio
colectivo, el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación apli-
cable, la facultad de sancionar a los empleados en virtud de incum-
plimientos laborales, respetando, en todo caso, los derechos de
información de los representantes de los trabajadores.

Art. 41. Incumplimientos laborales.—Los incumplimientos
laborales se clasifican en faltas leves, graves y muy graves, siendo
enunciativa la relación que sigue a continuación:

1. Faltas leves:
a) Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista

causa justificada y siempre que haya mediado preaviso por
escrito por la acumulación de dos retrasos en el mes anterior.

b) La no comunicación con la antelación debida de la ausencia
justificada al trabajo, a no ser que pruebe la imposibilidad
de hacerlo.

c) La falta de atención y diligencia con personas del exterior.
d) Discusiones que repercutan en la buena marcha de los

servicios.
e) La embriaguez ocasional en los locales de la empresa.
f) Dormir en el centro de trabajo.
g) No entregar el parte de baja por incapacidad temporal

durante los tres días siguientes de producirse la misma y/o
el de alta el mismo día de la incorporación, salvo causas
de fuerza mayor.

2. Faltas graves:
a) La reincidencia en una misma falta leve en plazo de un

año.
b) La ausencia injustificada al trabajo de uno o dos días.
c) El abandono injustificado del centro de trabajo durante la

jornada laboral.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) Simular la presencia de otro trabajador fichando por él.
f) Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra

el debido respeto a los superiores o compañeros.
g) La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave.
h) Consumir bebidas alcohólicas en el centro de trabajo sin

autorización.
3. Faltas muy graves:
a) La reincidencia en falta grave aunque sea de distinta natu-

raleza en el plazo de un año.
b) La ausencia injustificada al trabajo de tres o más días en

plazo de un mes.
c) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las ges-

tiones encomendadas.
d) El hurto y el robo en los locales de la empresa.
e) Inutilizar o causar desperfectos en máquinas, locales o ense-

res de la empresa con intención de causar daño.
f) La embriaguez o toxicomanía habitual en el trabajo.
g) Los malos tratos de palabra u obra a cualquier persona

de la empresa o que tenga relación con la misma.
h) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad sin cau-

sa justificada cuando se cause perjuicio grave a la empresa.
Art. 42. Sanciones.—Las faltas leves podrán ser sancionadas

con amonestación verbal o escrita o con suspensión de empleo
y sueldo de uno a dos días.

Las faltas graves podrán ser sancionadas con suspensión de
empleo y sueldo de tres a diez días.



Pág. 65MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 212

Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con suspensión
de empleo y sueldo de diez días a dos meses o con el despido
disciplinario.

Capítulo 6

Ventajas sociales

Art. 43. Seguro de vida y plan de pensiones.—La empresa apor-
tará las primas necesarias para el mantenimiento de la capita-
lización del seguro de vida y plan de pensiones. Las primas del
plan de pensiones tendrán un incremento anual del 5 por 100,
tal y como se regulaba en el antiguo seguro alternativo de
pensiones.

Escala
Importe 2005

(euros)
Importe 2006

(euros) Nivel

Hasta 25 años 23,81 25,00
De 26 a 35 años 35,70 37,49
De 26 a 65 años 47,59 49,97
A 38,07 39,98 Fuera convenio
B 33,33 35,00 1 y 2
C 28,56 29,99 3 y programadores
D 23,81 25,00 4, 5, 6 y 7

Se acuerda que el capital del seguro de vida sea de 18.030,37 euros
para todos los empleados.

Art. 44. Seguro médico.—La empresa aportará, a excepción
de los trabajadores contratados eventualmente por un período infe-
rior a un año por obra o servicio determinado, por acumulación
de tareas, o por interinidad para cubrir vacaciones o situaciones
de incapacidad temporal o maternidades, las primas necesarias
para el mantenimiento de un seguro médico privado en las mismas
condiciones y con las prestaciones que existían hasta la fecha de
entrada en vigor del presente convenio. Dicha póliza dará cobertura
a los empleados, cónyuge e hijos menores de treinta años. Para
que los hijos mayores de dieciséis años tengan la cobertura ante-
riormente descrita se deberá aportar certificado de no percibir,
en el supuesto de que trabajen, una retribución superior al salario
mínimo interprofesional para mayores de dieciocho años, de ser
solteros y que convivan con sus padres. Las uniones de hecho
probadas tendrán las mismas consideraciones.

Un eventual cambio de la compañía aseguradora deberá ser
consultado con el comité de empresa.

Art. 45. Ayuda asistencial.—La empresa dotará un fondo de 7.210
euros anuales para 2005 y de 7.426,30 euros para 2006 para ayuda
asistencial a los trabajadores, en lo no cubierto por la Seguridad
Social ni por el seguro médico privado, que acrediten mediante cer-
tificado de facultativo la necesidad de la Intervención y que presenten
factura acorde con la legislación vigente. Este fondo se distribuirá
cada año de acuerdo con el comité de empresa, y la ayuda no podrá
sobrepasar el 60 por 100 del importe de la factura.

La ayuda también incluirá los conceptos siguientes: Intolerancia
a alimentos genéricos, cristales graduados de gafas e intervenciones
odontológicas, prótesis y ortopedias en lo no cubierto por el seguro
médico de empresa; y quedan excluidos, los gastos farmacológicos
a excepción de los que se deriven de fármacos que no puedan
ser recetados por el servicio médico de la compañía, por necesidad
de una inspección por parte de la Seguridad Social, que serán
incluidos dentro de la ayuda asistencial.

Art. 46. Ayuda escolar.—En el mes de octubre, la empresa
abonará a cada trabajador una cantidad de 126,51 euros en 2005
y de 130,31 euros en 2006, por hijo menor o igual de dieciocho
años, como ayuda de gastos de matrícula escolar y libros, siempre
y cuando no perciban remuneración alguna por ningún concepto,
salvo prestaciones asistenciales.

Para los trabajadores que tengan hijos discapacitados menores
de veinticinco años, se establece en igual término que los anteriores,
una cantidad de 353,53 euros para 2005, y de 364,13 euros
para 2006, siempre y cuando el grado de minusvalía acreditado
sea mayor o igual a un 33 por 100.

Art. 47. Formación.—De conformidad con lo prevenido en el
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, y para facilitar su
formación personal y promoción profesional, la empresa facilitará

en la medida de lo posible la modificación temporal de las con-
diciones de trabajo de aquellos empleados que cursen estudios
para la obtención de títulos académicos y profesionales.

En este sentido, los trabajadores que cursen estudios académicos
o asistan a cursos de perfeccionamiento profesional, tendrán pre-
ferencia para elegir turno de trabajo o para adaptación de su hora-
rio normal de trabajo siempre que las necesidades y la organización
del trabajo lo permitan.

Asimismo, tendrán derecho a la concesión de permiso retribuido,
por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes finales, libe-
ratorios y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación.

La empresa elaborará anualmente un plan de formación pro-
fesional que atienda a las necesidades de los trabajadores para
adaptarse a las mejoras tecnológicas o de calidad del artículo,
del que se dará cumplida información al comité de empresa. Asi-
mismo la empresa se compromete a elaborar un calendario en
el que se intentará establecer una distribución equitativa de la
formación, del que también se dará conocimiento al comité de
empresa.

Art. 48. Anticipos.—En concepto de anticipos de nómina, la
empresa pondrá a disposición del conjunto de la plantilla una
cantidad mensual de 12.173,32 euros para 2005, y de 12.538,52
euros para 2006 que se solicitará a través del comité de empresa
con las siguientes limitaciones:

Los empleados fijos podrán solicitar, siempre que no tengan
pendiente de devolución cantidad de anticipos anteriores, una can-
tidad máxima de un 40 por 100 del importe indicado, a devolver
en un período no mayor a dieciocho meses o veinticuatro en el
caso de trabajadores con salarios anuales inferiores a 20.398,54
euros en 2005 y a 21.010,50 euros en 2006.

Estas cantidades se podrán acumular en meses sucesivos si no
se ha cubierto en los tres meses anteriores.

En el supuesto que dichos anticipos generaran ingresos a cuenta
a la Hacienda Pública, éstos serán a cargo de los trabajadores.

Los empleados con contrato temporal podrán solicitar un máxi-
mo del 7 por 100 a devolver en seis meses, siempre que no tengan
pendiente de devolución cantidades de anticipos anteriores.

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial podrán solicitar
la cantidad que les corresponda reducida según la proporción de
jornada contratada.

En caso de desacuerdo sobre el reparto resolverá la dirección
de Recursos Humanos.

Art. 49. Anticipos especiales.—Además de los anticipos con-
tenidos en el artículo anterior, los trabajadores fijos comprendidos
en el ámbito de aplicación, con un año al menos de antigüedad
en la empresa, tendrán derecho a la concesión de un anticipo
de nómina de hasta cinco mensualidades de su salario neto global
sin pluses y con un límite máximo de 13.515,38 euros para 2005
y de 13.920,84 para 2006, para hacer frente a los gastos derivados
de las siguientes eventualidades mediante justificación:

a) Fallecimiento del cónyuge o hijos, equiparándose al matri-
monio las uniones de hecho probadas.

b) Asistencia sanitaria, incluida la hospitalización del traba-
jador, cónyuge o hijos, excepto las operaciones de cirugía
estética que no venga avalada su necesidad por un facul-
tativo, se equiparan al matrimonio las uniones de hecho
probadas.

c) Obras en la vivienda habitual por siniestro o ruina inminente
o para la normal utilización de los servicios básicos de la
misma.

La amortización de dicho anticipo será mensual y sin interés
con un límite máximo de doce mensualidades, o con el interés
legal del dinero hasta veinticuatro mensualidades.

Art. 50. Complemento de incapacidad temporal.—Desde el pri-
mer día en que se declare al trabajador en situación de incapacidad
temporal y hasta que finalice la misma, la empresa complementará
la prestación de incapacidad temporal hasta el 100 por 100 del
salario real del trabajador en los siguientes casos:

— Accidente de trabajo.
— Hospitalización del trabajador.
— En cualquier caso siempre que exista dictamen favorable

del servicio médico de la compañía o de un facultativo inde-
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pendiente elegido por el comisión paritaria. Se excluyen de
la necesidad de este dictamen:
� Dos bajas por incapacidad temporal en plazo de doce

meses por un máximo de siete días cada una.
� Una baja en el plazo de doce meses por un máximo de

cuarenta y cinco días, prorrogables de treinta en treinta
si existe dictamen favorable del servicio médico de empresa.

Asimismo, desde el primer día en que se declare al trabajador
en situación de maternidad, o riesgo durante el embarazo, y hasta
que finalice la misma, la empresa complementará las prestaciones
de maternidad y de riesgo durante el embarazo, hasta el 100 por 100
del salario real del trabajador.

Art. 51. Lactancia.—Los trabajadores con derecho a benefi-
ciarse de las ventajas por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, disfrutarán de una reducción en su horario de trabajo de
una hora, bien al inicio o final de su jornada diaria, según solicitud.
Independientemente de lo indicado, en el caso de trabajadores
no sujetos a turnos, su horario de trabajo será continuado de
mañana.

Las horas establecidas como permiso para la lactancia, de acuer-
do al artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, que se com-
putarán teniendo en cuenta las jornadas efectivas de trabajo hasta
que el hijo cumpla nueve meses, podrán acumularse como días
de descanso, a disfrutar desde la finalización del período de mater-
nidad hasta los nueve meses anteriormente mencionados.

Art. 52. Reconocimiento médico.—La empresa procederá a un
reconocimiento médico anual a todos los trabajadores, procurando
que éste se realice dentro de la jornada laboral.

Art. 53. Comisión deportiva.—Se constituye una comisión
deportiva que estará compuesta por dos miembros designados por
la empresa y otros dos designados por el comité de empresa. Esta
Comisión se encargará de recibir y estudiar los presupuestos o
justificantes presentados por los trabajadores.

La compañía dotará a esta comisión con 4.643,24 euros en 2005
y con 4.782,54 euros en 2006, para financiar dichas actividades.
Si este fondo no se gastara en su totalidad, se aportará al artículo 44
ayuda médica. Se pagará en el mes de enero posterior al año
de devengo previa presentación de justificantes acreditativos; las
actividades individuales se pagarán a razón de un máximo de 15
euros al mes y hasta once meses, prorrateables en función de
las solicitudes recibidas y la subvención total.

Las colectivas, con estos mismos límites multiplicados por el
número de participantes empleados de “Sermepa”, se pagarán por
adelantado y de una sola vez a la presentación del presupuesto.

Art. 54. Confortabilidad en el puesto de trabajo.—El puesto de
trabajo, así como el mobiliario principal y auxiliar deberán situarse
de modo que eviten cualquier perjuicio a la salud o fatiga adicional
a la propia del desempeño de la actividad.

Capítulo 7

Contenido obligacional

Art. 55. Derechos sindicales.—Con relación a los derechos sin-
dicales de los trabajadores, este convenio se remite al contenido
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Pese a lo establecido en el párrafo anterior, en aquellos centros
de trabajo con plantilla que exceda de 100 trabajadores y cuando
los Sindicatos o Centrales posean en los mismos una afiliación
superior al 10 por 100 de aquellos, la representación del sindicato
o central será ostentada por un delegado.

Art. 56. Subvención al comité de empresa.—La empresa sub-
vencionará al comité de empresa con una cantidad de 3,01 euros
al mes por trabajador en alta (que se pagarán a mes vencido)
y de 601,02 euros al año el mes de diciembre.

Art. 57. Deber de paz laboral.—Durante la vigencia del presente
convenio colectivo la empresa se compromete a su cumplimiento
y el comité de empresa a mantener la paz laboral y a colaborar
en las iniciativas de mejora del servicio y de la productividad.

Art. 58. Compromiso negociador.—Ambas partes se compro-
meten a iniciar negociaciones inmediatamente después de la firma
de este documento para alcanzar un acuerdo sobre el siguiente
convenio colectivo. Este compromiso negociador incluye la obli-
gación de negociar de buena fe.

Capítulo 8

Comisión paritaria

Art. 59. Comisión Paritaria.—Desde la fecha de vigencia del
presente convenio colectivo se constituirá una comisión paritaria
de vigilancia, mediación y arbitraje de cualquier tema que se suscite
con relación al mismo, formada por tres representantes de los
trabajadores y otros tres de la empresa.

Art. 60. Funcionamiento de la comisión paritaria.—La comisión
paritaria se reunirá a petición de cualquiera de las partes para
entender de la interpretación del contenido del presente convenio
colectivo, actuando como instancia de mediación previa a la vía
administrativa y judicial.

Sus acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de sus miembros
y se recogerán en acta a tal efecto.

Las partes, de común acuerdo y para temas concretos, podrán
someterse a arbitraje privado encomendado a los profesionales
del derecho que se acuerden, en este caso el laudo arbitral tendrá
carácter de obligado cumplimiento.

DISPOSICIÓN SUSTITUTORIA

A partir de la entrada en vigor del I convenio colectivo de “Ser-
vicios para Medios de Pago, Sociedad Anónima” quedó sustituida
totalmente en su ámbito de aplicación la ordenanza laboral de
oficinas y despachos, así como anteriores pactos extra estatutarios
que regulan materias en él recogidas con la excepción de la refe-
rencia hecha en el artículo 42 del presente convenio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El presente convenio colectivo entrará en vigor en la fecha de
registro del mismo.

Las cláusulas económicas del presente convenio colectivo se
retrotraen al 1 de enero de 2005, considerándose a cuenta las
cantidades percibidas por los trabajadores hasta esa fecha y serán
efectivos en un plazo máximo de un mes desde la fecha de registro
del mismo.

De los atrasos correspondientes a la aplicación del presente
convenio, se deducirán las cantidades percibidas por los traba-
jadores en concepto de a cuenta convenio 2005.

Dichos atrasos serán satisfechos en un plazo máximo de un mes
desde la fecha de registro del mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo no regulado en el presente convenio colectivo se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás
legislación de derecho necesario aplicable.

ANEXO 1

TABLA DE SALARIO BASE

Nivel Año 2005 Año 2006

1 22.916,02 euros, con revisión
del IPC

Aplicación del 2,5% inicial
con revisión del IPC

2 19.224,00 euros, con revisión
del IPC

Aplicación del 2,5% inicial
con revisión del IPC

3 15.616,85 euros, con revisión
del IPC

Aplicación del 2,5% inicial
con revisión del IPC

4 14.186,94 euros, con revisión
del IPC

Aplicación del 2,5% inicial
con revisión del IPC

5 12.430,00 euros, con revisión
del IPC

Aplicación del 2,5% inicial
con revisión del IPC

6 11.200,19 euros, con revisión
del IPC

Aplicación del 2,5% inicial
con revisión del IPC

7 10.102,15 euros, con revisión
del IPC

Aplicación del 2,5% inicial
con revisión del IPC

En el supuesto de que el índice de precios al consumo (IPC Gene-
ral) para el año 2005 sea diferente al porcentaje del 2,7 por 100
pactado para la revisión de estas tablas salariales, según los datos
que publique el INE correspondientes al año 2005, se procederá,
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una vez conocidos los datos oficiales, a revisar este 2,7 por 100
en la diferencia con el IPC real.

En el supuesto de que el índice de precios al consumo (IPC Gene-
ral) para el año 2006 sea diferente al porcentaje del 2,5 por 100
pactado para la revisión de estas tablas salariales, según los datos
que publique el INE correspondientes al año 2006, se procederá,
una vez conocidos los datos oficiales, a revisar este 2,5 por 100
en la diferencia con el IPC real.

ANEXO 2

TABLA DE MÓDULOS DE ANTIGÜEDAD

Banda Módulo antigüedad

«10.345,33 359,04
›10.345,33
«11.586,77

395,55

›11.586,77
«12.977,18

438,14

›12.977,18
o más

486,82

(03/18.316/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 4 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro,
depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa
“Cespa Conten, Sociedad Anónima”, recogida y vertido de
residuos sólidos de Fuenlabrada y Daganzo (código núme-
ro 2811292).

Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa “Cespa
Conten, Sociedad Anónima” (recogida y vertido de residuos de
Fuenlabrada y Daganzo), suscrito por la comisión negociadora
del mismo, el día 2 de junio de 2005, completada la documentación
exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Real
Decreto, en el artículo 90.2 y 3 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, yen el artículo 7.1.a) del Decre-
to 127/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer, esta Dirección
General

RESUELVE

1.o Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Con-
venios Colectivos de esta Dirección y proceder al correspondiente
depósito en este organismo.

2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria
y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, 4 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
“CESPA CONTEN, SOCIEDAD ANÓNIMA”,

CON SU PERSONAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO
DE FUENLABRADA Y DAGANZO, ADSCRITOS

A LOS SERVICIOS DE RECOGIDA
Y VERTIDO DE RESIDUOS (AÑO 2005)

Capítulo 1

Normas generales

Artículo 1. Partes que conciertan el convenio.—El presente con-
venio colectivo se ha suscrito por “Cespa Conten, Sociedad Anó-
nima”, y el comité de empresa de “Cespa Conten, Sociedad Anóni-
ma”, que pertenezcan o hayan pertenecido a sus centros de trabajo
de Fuenlabrada y Daganzo.

Art. 2. Ámbito territorial.—El presente convenio será de apli-
cación exclusiva para los centros de trabajo ubicados Fuenlabrada
y Daganzo.

La incorporación de nuevos centros de trabajo o contratas al
ámbito de este convenio dependerá exclusivamente de la decisión
de sus respectivos órganos de negociación colectiva, y siempre
que estén dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.

Art. 3. Ámbito personal.—El presente convenio colectivo afec-
tará a todos los trabajadores que desarrollen su actividad laboral
en los centros de trabajo de la empresa a que se refiere el ar-
tículo anterior, ubicados en la Comunidad de Madrid.

Art. 4. Ámbito funcional.—El presente convenio afectará a los
trabajadores vinculados a los siguientes grupos profesionales:

— Personal de movimiento.
— Personal de taller.
— Personal de oficinas.
Art. 5. Ámbito temporal.—El presente convenio entrará en

vigor el día 1 de enero de 2005, terminando su vigencia el 31
de diciembre de 2005.

Una vez finalizado el convenio, se prorrogará por la misma dura-
ción si ninguna de las dos partes lo denuncia con una antelación
mínima de un mes a la fecha de su vencimiento y el convenio
será de aplicación en todo su contenido hasta que sea firmado
un nuevo convenio.

La referida denuncia se formalizará mediante notificación escrita
a la otra parte, bien a la empresa o a cualquier representante
de los trabajadores en la comisión negociadora del convenio, según
el caso.

Art. 6. Comisión mixta de interpretación.—Se constituye una
comisión mixta de vigilancia en la aplicación e interpretación de
éste convenio colectivo, integrada por igual número de represen-
tantes de cada una de las partes.

Esta comisión se reunirá a instancias de parte, celebrándose
la reunión a las cuarenta y ocho horas siguientes a su convocatoria.

Serán funciones de esta comisión las siguientes:
a) Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este con-

venio colectivo.
b) Vigilancia y cumplimiento de lo pactado.
c) Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de pro-

mulgación posterior a al entrada en vigor del presente con-
venio colectivo, que pueden afectar a su contenido, a fin
de adaptarlas a su espíritu global.

d) Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia del convenio
colectivo, y a una mayor solución interna de posibles con-
flictos colectivos.

Art. 7. Garantía personal.—Las condiciones pactadas, ya sean
económicas o de otra índole, concedidas por la empresa a los
trabajadores les serán respetadas a título personal.

Capítulo 2
Retribuciones

Art. 8. Conceptos retributivos.—Durante la vigencia del pre-
sente convenio, el régimen de retribuciones del personal estará
integrado por los siguientes conceptos:

a) Conceptos salariales:
— Salario base.
— Plus convenio.
— Complemento personal.
— Antigüedad.
— Plus de toxicidad o penosidad.

b) Complementos de calidad o cantidad de trabajo:
— Prima por servicio.
— Prima de asistencia.
— Prima por falta de accidente.
— Plus de especialización.

Para el año 2005, la cuantía de los conceptos retributivos será
la que para cada una de las categorías figura en la tabla salarial
anexa al presente convenio.

La nómina se abonará, mediante transferencia bancaria, el día 1
o siguiente día hábil si este coincidiera con festivo.

Art. 9. Salario base.—Será para cada categoría profesional el
que figura en la tabla salarial anexa.
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Art. 10. Plus convenio.—Este plus, idéntico para todas las cate-
gorías profesionales, será el que figura en la tabla salarial anexa.

Art. 11. Antigüedad.—El complemento personal de antigüedad
consistirá en bienios y quinquenios, siendo el precio del bienio
de 24,58 euros para todas las categorías, y el del quinquenio equi-
valente a dos bienios.

El máximo de percepción del complemento de antigüedad es
de dos bienios y, a continuación, cuatro quinquenios.

El complemento de antigüedad se percibirá en las pagas men-
suales y en las extraordinarias, y se devengará a partir del día 1
del mes siguiente a aquel en que se cumplan los períodos.

Art. 12. Complemento personal.—Consistirá en la cantidad que
para cada categoría se especifica en las tablas salariales.

Art. 13. Pagas extraordinarias.—El personal cobrará tres pagas
extraordinarias de beneficios, julio y Navidad, que se abonarán
respectivamente los días 15 de los meses de marzo, julio y diciem-
bre, o el día hábil anterior si cayesen en festivo.

El importe de las pagas se especifica en las tablas salariales
para cada categoría. Junto con la paga extra se percibirá el com-
plemento de antigüedad.

Art. 14. Toxicidad o penosidad.—El personal que realice tareas
de soldadura, pintura, de recogida o manipulación de residuos
infecciosos o asbestos cobrará un plus de toxicidad de 7,33 euros
cada jornada que realice efectivamente dichas tareas. El resto de
personal de taller que realice estas tareas de forma ocasional cobra-
rá un plus de toxicidad de 3,65 euros. El personal que realice
tareas con “Retros”, “Conmovil”, “Yumbo” y “Acavo” cobrará
un plus de penosidad de 2,18 euros por cada día que realice efec-
tivamente dichas tareas. Al resto de los peones, que no cobren
pluses de tóxicos o penosos, se les abonará un plus de penosidad
de 2,18 euros por cada día efectivamente trabajado.

Art. 15. Prima de asistencia.—El personal de movimiento y
taller que no tenga ninguna falta de asistencia en el mes, por
ningún concepto, recibirá una prima cuya cuantía se especifica
en las tablas salariales. Será causa de pérdida de esta prima el
que un trabajador falte de su puesto de trabajo durante cinco
horas de una sola jornada laboral.

No se considerará falta de asistencia el disfrute de vacaciones,
y/o festivos, ni las licencias retribuidas por motivos de fallecimiento
o enfermedad de familiares, cumplimiento de deberes, exámenes
y obtención del carné de conducir.

Art. 16. Prima por servicio.—Se adjunta al presente convenio
relación de primas por servicios con sus valores mínimos corres-
pondientes para las categorías que se especifican.

En caso de avería del camión averiado, se contabilizarán primas
por servicio para los conductores, con arreglo al siguiente baremo:

a) Camión averiado a la hora de empezar su jornada de trabajo:
Se le computará un servicio por hora, con un máximo de
seis servicios hasta su reparación.

b) Camión averiado cuya avería continúa después de la jornada
laboral, si el conductor debe permanecer en dicho vehículo
hasta que se le vaya a reparar o remolcar, se le pagará
cada hora de permanencia fuera de jornada a 10,23 euros.

Art. 17. Prima por falta de accidente.—Los empleados perte-
necientes a las categorías que se especifican en las tablas que
no tengan ningún parte de accidente en el transcurso del mes
obtendrán una prima mensual cuya cuantía, asimismo, se establece
en las tablas.

Dicho plus será abonado también al peón que habitualmente
conduzca una furgoneta, por cuenta de la empresa.

En el caso de que tuviese dos partes de accidente en un mes,
al mes siguiente, aunque no tuviese ninguno, la prima quedaría
reducida a la mitad.

Se entiende por parte de accidente no sólo los dados a la com-
pañía de seguros por daños ocasionados contra vehículos, sino
también los daños ocasionados a contenedores, propiedades de
terceros, etcétera.

En el caso de que se aprecie falta de responsabilidad del emplea-
do en el accidente no se perderá la prima pactada.

Art. 18. Plus de especialización.—Se especifica que para los
conductores que manejen grúa, “Yumbo”, “Acavo” y “Retro”, se
les abonará la cantidad de 1,41 euros en concepto de plus de
especialización y para los de “Conmovil” y carga trasera la cantidad
de 0,45 euros por cada día que realicen efectivamente ese trabajo.

Dicho plus, caso de no trabajarse la jornada completa, se abonará
proporcionalmente al tiempo trabajado.

Art. 19. Complemento de nocturnidad.—La jornada efectiva-
mente trabajada en horario nocturno devengará un complemento
de nocturnidad de 183,52 euros/mensuales, y un 10 por 100 de
aumento en las primas de los servicios realizados durante este
día.

En el caso de que el horario de trabajo diario coincida sólo
parcialmente con el período nocturno, se devengarán 14,95
euros/mensuales por cada hora de trabajo diario comprendida en
período nocturno.

Art. 20. Horas extraordinarias, prolongación de jornada y fes-
tivos.—El precio de la hora extraordinaria para las diferentes cate-
gorías se especifica en las tablas salariales anexas.

El personal de taller y de supervisión podrá prolongar su jornada
de trabajo por el tiempo necesario, sin que el exceso sobre la
jornada ordinaria se compute como horas extraordinarias, debien-
do abonarse a prorrata del valor de la hora extraordinaria de
trabajo.

Cuando los servicios tengan que prestarse en domingo o festivo,
la retribución por todos los conceptos retributivos será la que se
especifica en tablas salariales, salvo en el caso del personal con-
tratado para trabajar en esos días, que percibirá la retribución
que le corresponda por su contrato.

Art. 21. Comisiones sobre cobros.—Los conductores percibirán
el equivalente al 3 por 100 de las cantidades que cobren men-
sualmente a clientes.

Art. 22. Anticipos.—Todo empleado tendrá derecho a solicitar
un anticipo a cuenta de sus emolumentos de 102,05 euros los
días 15 y 25 de cada mes.

Art. 23. Dietas de comida y desplazamiento.
Averías: Todo conductor al que se le averíe el vehículo y le

obligue a permanecer más tiempo de lo habitual en un punto
que esté fuera del área metropolitana, o que estando dentro del
área metropolitana dicha avería le retenga durante el horario de
comida, tendrá derecho a la percepción del importe de la comida,
previa presentación de la correspondiente factura, con un límite
de 8,79 euros.

Personal de taller: Se establece una dieta de comida para el
personal de taller, consistente en 63,78 euros mensuales.

Desplazamientos: Cuando por necesidades del servicio los tra-
bajadores deban pernoctar fuera de su domicilio, tendrán derecho
a la percepción de una dieta que compensará los gastos ocasio-
nados, consistente en 75 euros diarios. Además, para los conduc-
tores se establece un incremento en la prima por servicios de
diez viajes por jornada de trabajo.

Art. 24. Prestación complementaria por incapacidad transitoria
(IT).—En caso de baja por IT, los trabajadores tendrán derecho
a partir del primer día de causar baja a que la empresa les complete
hasta el 100 por 100 de los conceptos retributivos que comprenden
los conceptos salariales y complementos de calidad o cantidad
de trabajo, tomando como base para su cálculo la media resultante
de las cuatro últimas mensualidades, salvo en el caso de si se
ha tenido más de dos bajas en el año en los que la empresa com-
plementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta el importe
del salario base, complemento personal, plus convenio, antigüedad
y plus de tóxicos o penosos en su caso.

Art. 25. Préstamos.—Se constituye una bolsa de 26.324,42 euros
para préstamos personales. Estos préstamos devengarán el interés
legal y la comisión paritaria juzgará la concesión de los mismos.

Art. 26. Sanciones de tráfico.—Todas las multas debidas a irre-
gularidades cometidas por el empleado serán por su cuenta, entre
ellas las que se produzcan por no comunicar las posibles averías
en los tacógrafos.

Las sanciones de tráfico que se impongan a los conductores
en el ejercicio de sus funciones ordinarias (carga y descarga, apar-
camiento, deterioro o mal estado de los contenedores y pérdida
de líquidos o cualquier irregularidad del vehículo) serán estudiadas
por la comisión paritaria.

Capítulo 3
Tiempo de trabajo

Art. 27. Jornada de trabajo.—La jornada de trabajo será de
cuarenta horas semanales.

Los horarios de trabajo de los diferentes servicios serán esta-
blecidos o modificados por la comisión paritaria.
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Los descansos entre jornadas tendrán una duración mínima de
doce horas, tanto en la residencia como fuera de ella.

El descanso semanal será de treinta y seis horas como mínimo
y deberá tener lugar como regla general sábado y domingo.

Art. 28. Calendario laboral.—El calendario anual que establez-
ca la distribución anual de los días de trabajo festivos, descansos
semanales y vacaciones será elaborado con conocimiento del comi-
té de empresa y expuesto en el tablón de anuncios de cada centro
de trabajo, como máximo el 31 de marzo.

Para todo el personal, los festivos serán los correspondientes
al municipio de Madrid capital.

Art. 29. Vacaciones.—El período anual de vacaciones será de
treinta días naturales y se disfrutarán preferentemente durante
el período comprendido entre el día 1 de junio y 30 de septiembre,
salvo acuerdo en contrario.

Los empleados a los que correspondan vacaciones partidas en
dos períodos, uno de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre,
y otro fuera de esas fechas, tendrán derecho a cuatro días más
de disfrute en el período de resto del año.

Se efectuará un calendario de vacaciones antes del 31 de marzo.
Las vacaciones no podrán iniciarse en sábados, domingos o festivos.

La retribución de las vacaciones será equivalente a un mes de
los conceptos salariales, más el promedio de los tres meses ante-
riores por los conceptos de prima de asistencia, mantenimiento
y falta de accidentes.

Art. 30. Horario nocturno.—El horario nocturno será de vein-
titrés a cinco y cuarenta horas, de lunes a sábado.

El servicio nocturno se efectuará sin ayudante de conductor,
igual que cualquier otro servicio.

El personal de turno nocturno deberá trabajar todos los sábados,
percibiendo dos como festivos.

Art. 31. Licencias retribuidas.—Los trabajadores afectados por
este convenio tendrán derecho a las siguientes licencias retribuidas:

a) Por matrimonio del trabajador, dieciocho días naturales.
b) Por matrimonio de hijos, padres o hermanos, un día si es

dentro de la provincia, y dos si se celebrara fuera de la
provincia.

c) Por fallecimiento de padres, suegros, hermanos, hijos, tíos
y sobrinos tres días. En caso de ocurrir fuera de la provincia,
cuatro días.

d) En caso de enfermedad grave, hospitalización o fallecimien-
to de familiares hasta segundo grado de consanguinidad
o afinidad, dos días. Si el trabajador tuviera que desplazarse
fuera de la provincia se concederían cuatro días.

e) Para consulta médica ordenada por el facultativo de la Segu-
ridad Social, el tiempo necesario, con posterior justificante.

f) Para cumplimiento de un deber de carácter público y per-
sonal, el tiempo necesario.

g) Traslado de domicilio habitual, dos días.
h) Alumbramiento del cónyuge, tres días. Si el parto no fuera

normal, cinco días.
i) Por concurrir a exámenes, los días necesarios, aportando

el oportuno justificante del centro.
j) Para la renovación del carné de conducir, un día.
k) Todos los trabajadores que lo soliciten tendrán derecho a

disfrutar durante la vigencia de este convenio de dos días
retribuidos para asuntos personales. El disfrute de este per-
miso retribuido queda condicionado a que se solicite con
una antelación de setenta y dos horas y a que no altere
el normal funcionamiento de los servicios por coincidir con
la ausencia al trabajo de otro personal. Este permiso no
se disfrutará ni inmediatamente antes ni como una con-
tinuación de las vacaciones ni de días festivos. Estos días
se podrán disfrutar de uno en uno o acumulados.

Las parejas de hecho disfrutarán de todas las licencias esta-
blecidas en el presente artículo y en las mismas condiciones. Para
acreditar la condición de pareja de hecho, el solicitante deberá
aportar el certificado que acredite su inscripción en el Registro
de Uniones de Hecho, establecido a tal efecto por la Comunidad
de Madrid, durante al menos dos años.

Capítulo 4

Otros derechos

Art. 32. Indemnización por invalidez o muerte.—La empresa
posee debidamente formalizado un seguro de accidente, comple-
mentario al régimen de la Seguridad Social, que asegura el pago
de la cantidad de 27.970,48 euros en caso de muerte y 34.551,77
euros en caso de incapacidad permanente y 3.000 euros para el
caso de muerte natural del trabajador, dicha cobertura no será
de aplicación cuando exista un tercero responsable civil. El pago
se efectuará al beneficiario o en su defecto a los herederos legales.

Art. 33. Acción sindical.—Los miembros del comité de empresa
dispondrán para el cumplimiento de sus funciones sindicales de
un crédito horario de cuarenta horas mensuales, retribuidas sin
pérdida de los conceptos ni complementos salariales.

Los días de negociación del convenio colectivo, los miembros
del comité de empresa percibirán por cada día de negociación
(máximo cuatro días) una media de primas diaria del mes anterior.

La utilización de estas horas requerirá la previa comunicación
a la empresa con cuarenta y ocho horas de antelación, o el tiempo
imprescindible en caso de urgencia probada.

La empresa acepta la acumulación de horas mensuales de los
miembros del comité de la empresa para actividades sindicales
que podrá ser acumulada en uno o varios de ellos, sin rebasar
el máximo total mensual que corresponda.

Los representantes de los trabajadores serán informados de los
contratos de trabajo en la forma dispuesta en la Ley.

Asimismo, estarán presentes en la firma de los finiquitos.
El comité de empresa tendrá derecho a la misma información

que sobre la marcha de la empresa y sus planes se proporcione
a los accionistas en la junta general, en cumplimiento de lo previsto
en el Estatuto de los Trabajadores.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, se reconoce a los empleados el derecho a constituir sec-
ciones sindicales en el seno de la empresa, y a los delegados de
estas secciones las mismas garantías y derechos que a los miembros
del comité de empresa.

Art. 34. Salud laboral.—Se constituye el comité de seguridad
y salud, integrado por dos representantes designados por la empre-
sa y por dos representantes del personal, con la misión que se
le asigna en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La empresa efectuará, con cargo a la misma, un reconocimiento
médico anual a cada uno de sus trabajadores a través de la entidad
aseguradora de accidentes de trabajo correspondiente, realizán-
dose el mismo dentro de la jornada de trabajo. El resultado del
reconocimiento se entregará al trabajador en sobre cerrado a su
nombre.

Se procurará, de acuerdo con la entidad aseguradora de acci-
dentes de trabajo, la implantación de una cartilla sanitaria indi-
vidual donde se anoten los resultados de los reconocimientos médi-
cos. Dicha cartilla se entregará al trabajador, quien la deberá llevar
al reconocimiento de cada año para ser anotados en ella los
resultados.

Art. 35. Defensa jurídica.—La empresa se compromete a hacer-
se cargo, bien directamente o a través del correspondiente seguro
de responsabilidad civil, de las responsabilidades económicas, tanto
respecto a terceros como frente a la propia empresa de las que
puedan ser responsables los trabajadores de ésta, por los accidentes
que puedan producirse durante la ejecución del servicio, siempre
que dichos accidentes no se deban a imprudencia temeraria cons-
titutiva de delito o embriaguez del propio trabajador.

Los accidentes “in itinere” entran dentro de este apartado, aun-
que el trabajador utilizara el vehículo de su propiedad.

Art. 36. Invalidez.—La empresa tratará de acoplar a los tra-
bajadores fijos de plantilla que padezcan una invalidez permanente
que les impida realizar su trabajo habitual, en otros puestos de
trabajo de la empresa, cuyas funciones puedan realizar sin menos-
cabo. En caso de que se produzca, la comisión paritaria estudiará
su acoplamiento a otro puesto para el que pueda estar capacitado,
siempre y cuando exista vacante.

Art. 37. Retirada carné de conducir y privación de libertad.—Los
trabajadores que, como consecuencia de conducir un vehículo de
la empresa por orden y cuenta de la misma, les sea retirado el
carné de conducir, siempre que no medie embriaguez o impru-
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dencia, serán acoplados durante ese tiempo a otro trabajo en algu-
no de los servicios de la empresa, continuando percibiendo el sala-
rio correspondiente a su categoría. Estos casos serán determinados
por la comisión paritaria.

En el supuesto de que un trabajador, realizando su cometido
en la empresa y cumpliendo la función que le haya sido enco-
mendada, fuese detenido y privado de libertad, la empresa le reser-
vará el puesto de trabajo durante todo el tiempo que dure la
detención. Si finalmente la sentencia dictada como consecuencia
de la detención fuese condenatoria y el trabajador tuviese que
ingresar en prisión, el contrato de trabajo quedará suspendido,
obligándose la empresa a reservarle su puesto durante un año,
respetándole la antigüedad.

Art. 38. Promoción y ascensos.—Los puestos o tareas que impli-
quen mando o especial confianza serán de libre designación y
revocación por parte de la empresa.

Para ascender a una categoría o nivel profesional distinto del
que se ostenta se establecerán por acuerdo de la empresa y el
Comité sistemas que, entre otras puedan tener en cuenta las
siguientes circunstancias:

— Superación de pruebas objetivas.
— Titulación profesional y formación.
— Conocimientos del puesto de trabajo.
— Historial profesional.
El ascenso no será definitivo hasta transcurrido un período de

prueba que será de seis meses para el personal titulado y de dos
para el resto. Durante este período el trabajador ascendido osten-
tará la categoría a la que ha sido promocionado, con carácter
provisional, percibiendo el salario correspondiente.

En caso de no superar satisfactoriamente el período de prueba,
el trabajador volverá a desempeñar los trabajos propios de su cate-
goría anterior, percibiendo el salario de origen.

Art. 39. Jubilación parcial anticipada.—En sustitución de los
premios de jubilación establecidos en el convenio anterior, que
se suprimen, se pacta la obligatoriedad de aceptar la jubilación
parcial anticipada en el porcentaje del 85 por 100 con la simultánea
contratación de otro trabajador, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores,
redactado por Ley 12/2001, de 9 de julio.

Ejercitada por el trabajador su opción a la jubilación parcial,
en las condiciones antes indicadas, el 15 por 100 de las jornadas
de trabajo que se mantiene como contrato a tiempo parcial, se
considerará a todos los efectos como de permiso retribuido (salario
base, plus convenio, complemento personal, más el promedio de
los tres meses anteriores por los conceptos de prima de asistencia,
mantenimiento y falta de accidentes) desde el momento en que
se formalice la jubilación parcial. La retribución a satisfacer por
la empresa se calculará sobre la cuantía en que cada caso tenga
cada trabajador.

Art. 40. Premio de vinculación.—Durante la vigencia del pre-
sente convenio el personal en activo que cumpla veinticuatro años
de antigüedad en la empresa percibirá un premio de vinculación
de 400 euros por una sola vez, que será abonable dentro del mes
natural siguiente al cumplimiento de dicha antigüedad.

Art. 41. Período de lactancia.—Dicho período podrá ser com-
partido por cualquiera de los padres indistintamente, bien total
o parcialmente, siempre que se solicite.

Art. 42. Rotura de gafas.—En caso de rotura de gafas durante
la jornada laboral, la empresa abonará el importe de la reposición
y/o arreglo de las mismas, previa presentación de la factura jus-
tificante del pago.

Art. 43. Clasificación funcional.—Cada grupo profesional com-
prende las categorías que se especifican seguidamente. Los puestos
de mando y/o especial confianza no están sujetos a esta cla-
sificación.

Las categorías serán equivalentes entre sí dentro de cada grupo,
con independencia de sus derechos económicos.

a) Grupo de personal de movimiento:
a.1) Conductor-mecánico: La categoría de conductor-

mecánico se reconocerá exclusivamente a los traba-
jadores que actualmente la ostentan, como mejora
personal no absorbible.

a.2) Conductor de 1.a: Se reconocerá esta categoría a los
conductores que acumulen más de nueve años de

servicios prestados en dicha categoría, computándose
a tal efecto todos los períodos contratados con la
empresa aunque hubieran sido finiquitados, y conoz-
can suficientemente el funcionamiento de la flota de
camiones y las rutas y prácticas comerciales de la
empresa.

a.3) Conductor: Es el empleado que se contrata con la
obligación de conducir cualquier vehículo de la empre-
sa con remolque o sin él a tenor de las necesidades
de ésta. Deberá estar en posesión del carné de con-
ducir correspondiente y tiene los conocimientos nece-
sarios para ejecutar las reparaciones que no requieran
elementos de taller. Se responsabilizará del entrete-
nimiento y adecuada conservación de la máquina o
vehículo que se le asigne, observando las prescrip-
ciones técnicas y de funcionamiento.

a.4) Peón: Es el empleado que ejecuta labores para cuya
realización no se requiera ninguna especialización
profesional, y puede prestar sus servicios indistinta-
mente en cualquier lugar, servicio o departamento
de los centros de trabajo.

a.5) Peón-conductor: Es el empleado que podrá realizar
tanto funciones de conductor (a.3) como de peón (a.4).
La empresa podrá tener contratados tres peones con-
ductores como máximo, que tendrán preferencia a
la hora de cubrir las vacantes que se produzcan como
conductor, siempre que se demuestre su capacidad
para ocupar dicho puesto.

b) Grupo de personal de taller:

b.1) Oficial de 1.a: Es el empleado que posee los cono-
cimientos de su oficio como para dominarlo con maes-
tría, pudiendo desempeñar mando sobre otros ope-
rarios, o no, y que tiene capacidad para interpretar
planos de detalles, realizando trabajos que requieran
mayor esmero, con rendimiento correcto y economía
de material.

b.2) Oficial de 2.a: Es el empleado que tiene conocimientos
teóricos-prácticos del oficio, sin llegar a la especia-
lización y perfección exigida a los oficiales de 1.a, rea-
liza trabajos corrientes, pudiendo entender planos y
croquis elementales.

b.3) Peón: Es el empleado que ejecuta labores para cuya
realización no se requiera ninguna especialización
profesional, y puede prestar sus servicios indistinta-
mente en cualquier lugar, servicio o departamento
de los centros de trabajo.

c) Grupo de personal administrativo:

c.1) Oficial 1.a administrativo: Empleado que actúa a las
órdenes de un jefe administrativo, si lo hubiere, y
tiene a su cargo un servicio determinado dentro del
cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin otros
empleados a sus órdenes, realiza trabajos que requie-
ren cálculo, estudio, preparación y condiciones ade-
cuadas.

c.2) Oficial 2.a administrativo: Empleado que con iniciativa
y responsabilidad restringida, subordinado a un jefe
o a un oficial de primera, realiza trabajos de carácter
auxiliar o secundario, que requieran conocimientos
generales de las técnicas administrativas.

c.3) Auxiliar-administrativo: Es el empleado que realiza
operaciones administrativas, con o sin máquinas infor-
máticas, y las generales propias del trabajo de oficina.

Art. 44. Ropa de trabajo.—Todo el personal afectado por el
presente convenio al ingreso en la empresa será provisto de dos
uniformes, uno de verano y otro de invierno, éstos serán renovados
cada año en estas fechas y con las siguientes prendas:

— Uno de verano (mayo): Dos pantalones, dos camisas y un
par de calzado adecuado.

— Un de invierno (octubre): Dos pantalones, dos camisas, una
chaqueta, un jersey, una cazadora, un par de botas y los
guantes necesarios.
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Al personal de taller que trabaje en foso o en lugares que por
naturaleza del trabajo obliguen a mantenerse en un ambiente de
humedad o graso, se les proveerá de cuatro monos cada año y
de calzado adecuado.

Los mecánicos que se ocupen en trabajos especialmente sucios
que produzcan grave deterioro de sus vestidos serán provistos de
cuatro monos cada año.

A los trabajadores que efectúan sus tareas en medios húmedos
se les facilitará calzado adecuado, así como ropa impermeable.
La duración de estas prendas será de seis meses.

Art. 45. Contratación.—La empresa podrá contratar personal
cuya jornada laboral incluya la prestación de servicios en sábados,
festivos y domingos, en jornada completa, con derecho a disfrutar
el correspondiente descanso compensatorio.

Art. 46. Régimen disciplinario.—La empresa comunicará al
comité las sanciones por faltas graves o muy graves al mismo tiempo
que al interesado, siendo necesaria esta comunicación con una
antelación de tres días en el caso del despido, a fin de estudiar
conjuntamente los hechos integrantes de la falta que se imputa.

Estos tres días interrumpirán la prescripción de la sanción.
En caso de no llegar a un acuerdo, las partes harán uso de

las facultades que la Ley les reconoce.

Capítulo 5

Normas de funcionamiento del servicio

Art. 47. Conducción y mantenimiento de vehículos.—Las opera-
ciones de conducción comprenden en cualquier caso las siguientes:

a) Mantener en todo momento en perfecto estado de higiene
el interior y exterior de los vehículos.

b) Verificar a diario los niveles de aceite y agua del vehículo
que se tiene asignado, así como de cualquier anomalía que
hubiese en este sentido.

c) En los partes de accidentes o siniestros habidos durante
la jornada, se hará constar los daños propios y los oca-
sionados por y contra terceros, de los vehículos, así como
los daños provocados, por los contenedores o contra los
mismos.

d) Llevar todos los días al finalizar la jornada el vehículo a
la nave, aparcándolo en el lugar que se le designe.

Art. 48. Recogida y vertido de residuos.

a) Efectuar los vertidos en el lugar que indique la empresa.
b) Cumplimentar un parte diario de trabajo, según modelo

de la empresa especificando:

1. Número de aviso, indicando nombre y número de la
calle, número de contenedor, nombre del vertedero,
importe del servicio si éste hubiese cobrado.

2. Adjuntar todos los comprobantes de servicio debida-
mente firmados por el cliente, tanto las llevadas, cam-
bios, retiradas, indicando hora de ejecución.

c) Adjuntar los comprobantes de vertido de los diferentes
Vertederos.

d) Adjuntar los comprobantes especiales, en caso de recogida
de contenedores vacíos en naves, polígonos industriales,
vertedero.

e) Efectuar las maniobras necesarias para enganchar y desen-
ganchar los contenedores y depositar el contenedor en el
sitio adecuado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Incremento salarial y cláusula de revisión: El incre-
mento salarial (provisional) para el año 2005 será el 2,5 por 100
a todos los conceptos económicos

Revisión salarial: Si el índice de precios al consumo real a 31
de diciembre de 2005 fuera superior al 2,3 por 100, se efectuará
una revisión salarial por la diferencia entre ambos índices [di-
ferencia entre el índice de precios al consumo real y el 2,3 por 100,
siendo el incremento (definitivo) del año 2005 el índice de precios
al consumo real de dicho año+0,2].

Segunda.—La empresa negociará con el comité los traslados
de centro de trabajo.

Tercera.—Las condiciones establecidas en este convenio forman
un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica
serán consideradas globalmente en cómputo anual, sin que quepa
la aplicación de una normativa aislada sobre condiciones anteriores.

Cuarta.—Primas por servicio: El importe de las mismas será
el que figura en los anexos que han sido facilitados por la empresa
al comité y que afectan a:

— Otros sistemas.
— Sistema retro.
— Sistema cisterna de equipo mixto.
Quinta.—En todo lo no dispuesto en este convenio se estará

a lo dispuesto en el Acuerdo General para las Empresas de Trans-
porte de Mercancías por Carretera, el Estatuto de los Trabajadores
y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean de
aplicación

PARTES QUE NEGOCIAN EL CONVENIO

El presente convenio colectivo lo conciertan y determinan las
partes siguientes:

Por la parte empresarial: Don David de la Cruz López, don
Eustasio Ezquerra Serrano y doña María Victoria Álvarez García.

Por la parte social: Don Francisco Martínez Morales, don Anto-
nio Marín del Sol, don Bonifacio Cabello Amarilla, don Daniel
Fernández Moreno.

TABLA SALARIAL 2005 (PROVISIONAL) DE LA EMPRESA “CESPA CONTEN, SOCIEDAD ANÓNIMA”, FUENLABRADA-DAGANZO

Por error tipográfico, en la tabla definitiva 2004, el importe del plus convenio para el personal administrativo se establecía
en 136,41 euros, siendo el importe correcto para el año 2004 de 142,55 euros.
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SISTEMA “ACAVO”

TABLA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Se prima a partir de 26 servicios semanales a razón
de 10,23 euros/servicio

Compactadores “Acavo”

Todos los servicios se valorarán como un servicio excepto los
reflejados a continuación”.

Contenedores de tóxicos “Acavo”

Se valorarán como dos servicios excepto los relacionados a
continuación.

Contenedores de colchones “Acavo”

Contenedores Sierra Norte “Acavo”

Contenedores Centro Madrid “Acavo”

Los contenedores con tapas que se haga el cambio con su propio
contenedor se valorarán como dos servicios.

SISTEMA “CONMOVIL”

TABLA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Se prima a partir de 27 servicios semanales a razón
de 10,23 euros/servicio

Compactadores “Conmovil”

Los servicios de compactador se valorarán a 1,5, excepto los
reflejados a continuación.

Los compactadores que haya que llevar a lavar a la base se
valorarán con un servicio adicional.

Contenedores abiertos “Conmovil”

Los servicios de contenedores abiertos se valorarán a 1,5, excepto
los reflejados a continuación.

Contenedores abiertos “Conmovil”

Los servicios de contenedores abiertos se valorarán a 1,5, excepto
los reflejados a continuación.
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Todos los viajes de tóxicos se valorarán a tres, excepto los refle-
jados en la relación.

SISTEMA “JUMBO”

TABLA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Se aplicará la tabla y prima semanal con las condiciones
siguientes:

1. Priman a partir de los 68 servicios semanales.
2. El importe por servicio será de 5,27 euros, para 2005.
Todos los servicios se valorarán como uno, excepto los rela-

cionados a continuación:

SISTEMA “RETRO”

TABLA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Se aplicará la prima semanal por ruta terminada y sin recla-
mación alguna del cliente con las especificaciones siguientes:

1. Priman a partir de los 30 servicios semanales, a razón
de 10,23 euros/servicio.

2. Las rutas se valorarán según relación adjunta.
3. En el caso de que se incremente o disminuya en las rutas

el número de contenedores, se calculará el tiempo de rea-
lización de dichos servicios, incrementándose o disminuyén-
dose proporcionalmente la prima fijada.

4. La jornada de trabajo será de lunes a sábado, por lo que
no se considerará ningún sábado como festivo, excepto el
que coincida con día festivo.

5. Para los conductores mecánicos, la jornada de trabajo inclui-
rá sólo tres sábados al mes, debiendo abonarse como festivo
el cuarto si se trabaja.

OTROS SISTEMAS

TABLA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Se aplicará la prima semanal por ruta terminada y sin recla-
mación alguna del cliente con las especificaciones siguientes:

Sistema barredora

Priman a partir de los 27 servicios semanales, a razón de 10,23
euros/servicio.

Se computará por cada ruta terminada siete servicios por día
de trabajo.

En el caso de no realizar rutas enteras se pagarán proporcio-
nalmente las horas trabajadas.

Ruta Cobocalleja y Casarrubuelos

Conductores: Priman a partir de los 27 servicios semanales, a
razón de 10,23 euros/servicio.

Se computará por cada ruta terminada 9,10 servicios por día
de trabajo.

Si este servicio lo realiza un conductor mecánico, trabajará un
sábado al mes cobrando los demás como festivos.

Peones: Priman 17 euros por día trabajado, siempre que se rea-
lice la ruta con el horario actual.

Los sábados que trabajen los cobrarán como horas extras.

Ruta carga trasera

Priman a partir de los 27 servicios semanales, a razón de 10,23
euros/servicio.

Se computará por cada ruta terminada ocho servicios por día
de trabajo.

Compactadores

La persona que esté de guardia durante un mes, para el man-
tenimiento de compactadores, cobrará una prima de 191,33 euros
mensuales.

SISTEMA CISTERNAS DE EQUIPO MIXTO

TABLA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

(03/19.094/05)
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Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 11 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Klüh Linaer,
Sociedad Anónima” (Hospital de Móstoles), y miembros del
comité de empresa (PCM-233/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto,
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

1.o Proceder a la publicación, obligatoria y gratuita, del pre-
sente Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 11 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-233/2005.
En Madrid, a las doce horas del lunes, 20 de junio de 2005.—Ante

el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Juan Carlos Testera Cuenca, con número de

identificación fiscal 51884597-R.
Vocal: Don Salustiano Forteza Sánchez, con número de iden-

tificación fiscal 42620184-B.
Vocal: Don Diego Ribera Sanchís, con número de identificación

fiscal 835340-A.
Vocal: Don Santiago Domínguez Narvaiza, con número de iden-

tificación fiscal 1105228-D.
Secretaria: Doña Encarnación Cazorla Aparicio, con número

de identificación fiscal 21295798-Y.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para

conocer en este acto del expediente marginado, registrada en esta
sede con fecha martes, 7 de junio de 2005.

De una parte, y constan como citados, comparecen:
Doña Josefa Jiménez Martínez, con número de identificación

fiscal 76141864-L, en calidad de gerente.
Don Arturo Bedmar Ruiz, con número de identificación fis-

cal 2507425-B, en calidad de director.
De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan

en nombre de los trabajadores:
Don Bernardo Morell Pons, con número de identificación fis-

cal 42987600-W, en calidad de representante.
La empresa “Klüh Linaer, Sociedad Limitada” (Hospital de Mós-

toles), con domicilio en la calle Hermanos Gárate, número 8, ter-
cero A, 28020 Madrid (Madrid-ciudad).

De otra parte, y constas citados, comparecen y actúan en nombre
de los trabajadores:

Doña Rosa María Vargas Barrera, con número de identificación
fiscal 7529983-J, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña María Ángeles Romero de la Orden, con número de iden-
tificación fiscal 16782830-Y, en calidad de miembro del comité
de empresa.

Doña María del Mar Morales Montalbán, con número de iden-
tificación fiscal 7535094-H, en calidad de miembro del comité de
empresa.

Doña Margarita Rueda Huertas, con número de identificación
fiscal 1477691-X.

Doña Marina Lamparero Prado, con número de identificación
fiscal 51890862-X, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña Antonia Sevilla del Pino, con número de identificación
fiscal 51670106-P, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña Raquel Maiz Morales, con número de identificación fis-
cal 52102019-G, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña María Jesús García Asensio, con número de identificación
fiscal 50146357-D, en calidad de presidenta del comité de empresa.

Doña Guadalupe Fernández Oliva, con número de identificación
fiscal 4161777-L, en calidad de miembro del comité de empresa.

Don José Antonio Fernández Guerras, con número de iden-
tificación fiscal 50172223-T, en calidad de representante de
FES-UGT.

Don Emilio Fiz Herrera, con número de identificación fis-
cal 70557197-M, en calidad de asesor de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Ambas partes acuerda que para el año 2004 y 2005 serán

de aplicación las tablas salariales que se adjuntan, con las sal-
vedades siguientes:

a) En la categoría de “limpiadora”, para el año 2005, en la
columna “total año”, deberá figurar 13.844,22 euros.

b) En la categoría de “limpiadora”, para el año 2004, en la
columna “total año“, deberá figurar 12.970,06 euros.

2. La empresa actualizará los salarios en la próxima nómina
del mes de junio de 2005.

Los acuerdos del año 2004 se abonarán en la nómina del mes
de julio de 2005 y los correspondientes a 2005 en la nómina del
mes de agosto del presente año.

3. En base a este acuerdo, la representación de los trabajadores
se compromete a desconvocar la huelga prevista.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza
ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las quince horas
del día de hoy.—La secretaria (firmado).
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TABLA SALARIAL AÑO 2004

Trabajadores/as de limpieza del Hospital de Móstoles

TABLA SALARIAL AÑO 2005

Trabajadores/as de limpieza del Hospital de Móstoles

(03/19.577/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “La Veloz,
Sociedad Anónima”, y miembros del comité de huelga
(PCM-272/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,

de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación, obligatoria y gratuita, del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.
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Expediente número PCM-272/2005.
En Madrid, a las once y treinta horas del lunes, 4 de julio

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don Diego Ribera Sanchís, con número de iden-
tificación fiscal 835340-A.

Vocal: Doña Ingrid Fernández Jiménez, con número de iden-
tificación fiscal 33508095-Q.

Vocal: Don José Ignacio Rodríguez Martín, con número de iden-
tificación fiscal 5226649-Z.

Vocal: Doña Desiree Moreno Urda, con número de identifi-
cación fiscal 5272154-W.

Secretaria: Doña Josefa Díez Arribas, con número de identi-
ficación fiscal 51864886-R.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en esta
sede con fecha miércoles, 29 de junio de 2005.

De una parte, y que constan como citados, comparecen:
Don Gerardo López García, con número de identificación fis-

cal 50141103-E, en calidad de jefe de personal.
Don José Rangel Ramírez, con número de identificación fis-

cal 5229322-L, en calidad de representante.
Don Adrián Borrego Valverde, con número de identificación

fiscal 2851374-H, en calidad de apoderado.
La empresa “La Veloz, Sociedad Anónima”, con domicilio en

la avenida del Mediterráneo, número 49, 28007 Madrid (Ma-
drid-ciudad).

De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don Pedro Martínez Enríquez, con número de identificación
fiscal 76706572-P, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don Sergio Cereijido Díaz, con número de identificación fis-
cal 33851043-B, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don Eduardo Sánchez Gordillo, con número de identificación
fiscal 51344827-H, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don Manuel Aguirre Arias, con número de identificación fis-
cal 50043951-E, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don David Sánchez Gómez, con número de identificación fis-
cal 53428101-K, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don Gerardo González Olivas, con número de identificación
fiscal 70020918-V, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don Julio Mora Marques, con número de identificación fis-
cal 70032796-G, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don Julio Muñoz-Reja Sánchez, con número de identificación
fiscal 5888945-W, en calidad de asesor de SLT.

Don Manuel Ferreira Rubio, con número de identificación fis-
cal 2035080-V, en calidad de asesor de SLT.

Don Rafael Hueso Rodríguez, con número de identificación
fiscal 8696142-A, en calidad de asesor de CC OO.

Don Ricardo Rollón Sebastián, con número de identificación
fiscal 53134093-E, en calidad de asesor de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Ambas partes acuerdan que la transferencia bancaria de

abono de los salarios a los trabajadores será cursada por la empresa
ante la entidad financiera el día 30 del mes al que vayan referidos
los salarios o día hábil inmediatamente anterior de ser el primero

festivo. La empresa acreditará el cumplimiento de esta obligación
mediante entrega al presidente del comité de fotocopia de la orden
de transferencia. Los conceptos salariales de carácter variable se
cerrarán del día 12 de un mes al día 11 del mes siguiente y se
abonarán con los salarios correspondientes al mes de cierre. En
caso de que la empresa no efectuase la transferencia en la fecha
arriba indicada, serán de aplicación los intereses moratorios pre-
vistos en la legislación laboral.

2. Ambas partes acuerdan en materia de cuadrantes y turnos
que la empresa se reunirá, con al menos quince días de antelación,
con una comisión de dos miembros del comité de empresa, desig-
nados por este último, al objeto de tratar los nuevos cuadrantes
y turnos a implantar. Este plazo mínimo podrá reducirse en el
supuesto debidamente acreditado de que la empresa contara con
un plazo inferior para la implantación de los cuadrantes y turnos,
derivados de causas ajenas a su voluntad.

3. Ambas partes acuerdan, en materia de cláusulas adicionales
de los contratos, mantener una negociación a partir del 1 de sep-
tiembre próximo, al objeto de examinar su contenido y acordar
sus previsiones.

4. En materia de antigüedad de los trabajadores, se estará a
las reclamaciones que con carácter individual puedan plantear los
trabajadores afectados.

5. En base a este acuerdo, ratificado por dos tercios de los
miembros del comité de huelga, éste se compromete a desconvocar
los paros previstos en el escrito introductorio, comunicando tal
circunstancia a la autoridad laboral.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza
ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las quince y
quince horas del día de hoy.—La secretaria suplente (firmado).

(03/20.718/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de
Villaconejos y delegados sindicales (PCM-267/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-267/2005.
En Madrid, a las once horas del miércoles, 29 de junio

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don Fernando López Castro, con número de iden-
tificación fiscal 19982816-W.

Vocal: Don Diego Ribera Sanchís, con número de identificación
fiscal 835340-A.
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Vocal: Don Francisco Javier Díaz Martín, con número de iden-
tificación fiscal 50540679-L.

Vocal: Don Antonio Moreno Atance, con número de identi-
ficación fiscal 1397426-S.

Secretaria: Doña Encarnación Cazorla Aparicio, con número
de identificación fiscal 21295798-Y.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en esta
sede con fecha jueves, 23 de junio de 2005.

De una parte, y constan como citados, comparecen:
Don Javier Ledesma Bartret, con número de identificación fis-

cal 3771019-P, en calidad de abogado.
Don Francisco Delgado Alfaro, con número de identificación

fiscal 44377279-K, en calidad de abogado.
El Ayuntamiento de Villaconejos, con domicilio en la plaza

Mayor, número 1, 28360 Villaconejos (Metropolitana Sur).
De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan

en nombre de los trabajadores:
Don Enrique Moreno Cebolla, con número de identificación

fiscal 50299679-J, en calidad de delegado sindical de UGT.
Don Francisco Fuertes Fernández, con número de identificación

fiscal 8684201-E, en calidad de asesor.
Don Juan Carlos Morales Culsan, con número de identificación

fiscal 51911655-B, en calidad de delegado de UGT.
Doña Esperanza Molina Gil, con número de identificación fis-

cal 70030186-Q, en calidad de delegada de personal.
Doña Montserrat García Montalvo, con número de identifica-

ción fiscal 70038926-Q, en calidad de asesor de CC OO.
Don José Rafael Sirviente Higuera, con número de identificación

fiscal 32853740-B, en calidad de asesor de UGT.
Doña Carmen Torres Crespo, con número de identificación fis-

cal 70033660-V, en calidad de delegada sindical de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

del Ayuntamiento

ABIERTO EL ACTO

Las partes se someten expresamente al procedimiento de con-
ciliación y mediación del Instituto Laboral para el conflicto objeto
del presente acto.

La representación de los trabajadores expone su posición en
el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito introductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. El Ayuntamiento se compromete a sobreseer y archivar en

este acto los expedientes abiertos a doña Carmen Torres Crespo
(con fecha 16 de mayo de 2005) y a don Carlos Sánchez Sánchez
(referencia 440/2005, de fecha 31 de mayo de 2005).

2. Ambas partes se comprometen a reiniciar inmediatamente
las negociaciones del convenio colectivo para el personal laboral
y de la mesa de negociación del acuerdo de funcionarios, iniciadas
con fecha 18 de abril de 2005, para lo cual acuerdan fijar una
primera reunión para el 12 de julio, a las once horas, y dentro
de ella fijar las sucesivas fechas.

3. Ambas partes se comprometen a mantener dichas nego-
ciaciones, bajo los criterios de buena fe y con la intención de
mantener la paz social dentro de las mismas, minimizando los
conflictos que puedan afectarles y procurando, conjuntamente,
armonizar dicha negociación con las necesidades del servicio
público.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del Texto Refundido

de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza
ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las trece y quince
horas del día de hoy.—La secretaria (firmado).

(03/20.720/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Air Cater,
Sociedad Anónima”, y miembros del comité de huelga
(PCM-265/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-265/2005.
En Madrid, a las nueve y treinta horas del jueves, 30 de junio

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don José M. Garrido de la Parra, con número de
identificación fiscal 1495536-F.

Vocal: Doña Rosa Galbarro Rodríguez, con número de iden-
tificación fiscal 52255724-T.

Vocal: Don Santiago Martín Fernández, con número de iden-
tificación fiscal 1791094-S.

Secretaria: Doña Josefa Díez Arribas, con número de identi-
ficación fiscal 51864886-R.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha miércoles, 22 de junio de 2005:

De una parte, y que constan como citados, comparecen:
Don Juan Antonio García Bersabe, con número de identificación

fiscal 51626600-H, en calidad de director general.
Don Bruce Faichney, con número de identificación fis-

cal X-1011847-P, en calidad de director financiero.
Don Ignacio Díaz-Jares Crespo, con número de identificación

fiscal 670784-N, en calidad de asesor.
“Air Cater, Sociedad Anónima”, domiciliada en la avenida de

Logroño, número 305, 28042 Madrid (Madrid-ciudad).
De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan

en nombre de los trabajadores:
Don Miguel Marcos Adán, con número de identificación fis-

cal 50289447-Q, en calidad de miembro del comité de huelga.
Don Francisco Javier San Arturo Olías, con número de iden-

tificación fiscal 5395023-M, en calidad de miembro del comité
de huelga.

Doña Consuelo Bartolomé del Valle, con número de identi-
ficación fiscal 5230690-F, en calidad de miembro del comité de
huelga.

Don José María Alonso Alonso, con número de identificación
fiscal 9678808-V, en calidad de miembro del comité de huelga.

Don Juan Díez García, con número de identificación fis-
cal 3434878-N, en calidad de miembro del comité de huelga.
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Don Román Alonso Cerezuela, con número de identificación
fiscal 2636256-L, en calidad de asesor de CC OO.

Doña Alicia Santos Hernández, con número de identificación
fiscal 2261484-D, en calidad de asesora de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Las partes alcanzan el acuerdo, que se adjunta.
2. En base a este acuerdo, la representación de los trabajadores

se compromete a desconvocar la huelga prevista.
El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma

eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza eje-
cutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las catorce y
treinta horas del día de hoy.—La secretaria suplente (firmado).

Ante la convocatoria formal de huelga para los días 1, 2 y 3
del mes de julio de 2005 en el centro de trabajo de la empresa
“Air Cater, Sociedad Anónima”, el comité de huelga y la dirección
de la empresa alcanzan los siguientes acuerdos que ponen fin a
la huelga convocada, por lo que dicho comité se compromete en
este mismo acto a desconvocar la huelga.

ACUERDOS

1.o Vigencia.—El presente acuerdo entrará en vigor el día de
la fecha de la firma y se aplicará mientras se encuentre vigente
el convenio colectivo de hostelería que se publicó el 11 de mayo
de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2006.

El acuerdo, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes
se prorrogará automáticamente por años naturales, entendiéndose
como denuncia válida la efectuada por escrito a la otra parte con
una antelación de, al menos, dos meses. En caso de denuncia,
mientras no se alcance un nuevo acuerdo, el presente se mantendrá
en vigor.

2.o Empleo.—A fecha 31 de diciembre de 2001, la empresa
se comprometió a alcanzar el 70 por 100 de trabajadores fijos
a jornada completa en plantilla, debiendo tener en la referida
fecha 62 trabajadores fijos a jornada completa.

Para el año 2002 y sucesivos, dentro de la vigencia del presente
acuerdo, la empresa se comprometió a alcanzar y mantener la
siguiente proporción de empleo fijo a jornada completa respecto
a su plantilla media:

— Año 2002: 75 por 100 de la plantilla media del año 2001.
— Años sucesivos: 75 por 100 de la plantilla media del año

anterior.
En el mes de enero de cada año, la empresa y el comité de

empresa acordarán cual ha sido la plantilla media del año anterior
y, una vez fijada, la empresa completará los referidos porcentajes
de empleo fijo a jornada completa entre los meses de enero y

mayo de cada año, teniendo preferencia en alcanzar la referida
fijeza en el empleo los trabajadores que presten o hayan prestado
sus servicios para la empresa como trabajador eventual. Para ello
utilizarán la siguiente fórmula:

Todo el personal con contrato a tiempo completo, se sumarán
los días cotizados durante todo el año y se dividirá entre 360 días.
El personal con contrato tiempo parcial y que en el TC2 aparecen
horas trabajadas, se sumarán éstas y se dividirán entre 1.800 horas.
El personal directivo (cinco personas) computarán como personal
en plantilla. La suma de estos componentes dará la plantilla media
sobre la que habrá que aplicar el 75 por 100.

3.o Antigüedad.—Si bien en el plan de viabilidad se suprimió
el complemento de antigüedad, se acuerda la aplicación del con-
venio colectivo de restauración en Madrid en lo que se refiere
la antigüedad, de tal forma que la antigüedad a percibir desde
el 1 de enero de 2000 sea la prevista en el referido convenio.

De conformidad con el mismo, a los trabajadores que a 4 de
junio de 1997 mantenían relación laboral con la empresa, seguirán
devengando el complemento de antigüedad hasta que terminen
de consolidar el tramo porcentual en que se encuentren, en función
de los años de servicio.

Tal y como se acordó en los acuerdos de fecha 16 de marzo
de 2000, se regularizó en la nómina de marzo de 2000, con efectos
retroactivos a 1 de enero de 2000, el complemento de antigüedad,
con respecto a los tramos porcentuales que los trabajadores hayan
devengado durante la vigencia del pasado plan de viabilidad.

Los trabajadores que estén en curso de devengo del siguiente
tramo porcentual, de conformidad con lo establecido en convenio,
lo consolidarán cuando les corresponda.

4.o Calendario laboral.—Por la empresa y la representación
legal de los trabajadores se elaborará un calendario laboral anual
que afectará a todos los trabajadores, que deberá ser sellado y
firmado por las referidas partes, y se presentará en dos fases:

— Temporada baja: 1 de noviembre a 15 de junio.
— Temporada alta: 16 de junio a 31 de octubre.
La fase de verano se entregará en cuanto haya recibido la pro-

gramación de las compañías clientes.
Los cuadrantes que desarrollan el calendario laboral y que se

especifican los horarios de entrada y salida serán de cincuenta
y seis días y se presentarán a la representación legal de los tra-
bajadores con quince días de antelación a su entrada en vigor
para que el comité de empresa efectúe las alegaciones motivadas
que considere oportunas. Con respecto a “Air Plus”, compañía
cliente para la que existen contratos de trabajo específicos, los
cuadrantes se desarrollarán de igual manera y, en caso de cambio
de programación, se presentarán a la representación legal de los
trabajadores con, al menos, diez días de antelación a su entrada
en vigor.

En el calendario laboral anual se señalará el turno de cada
trabajador, indicando su horario concreto de entrada y salida y
sus días de libranza.

No obstante, en los cuadrantes que desarrollan el mismo podrá
realizarse un desplazamiento motivado, que no podrá superar las
dos horas del horario fijado a cada trabajador en el calendario
laboral.

El cuadrante podrá sufrir modificaciones siempre y cuando sea
por un cambio imprevisto de la programación de horarios con
comunicación escrita de una compañía cliente (de la cual se dará
copia al comité de empresa), y por aumentos o disminuciones
de vuelos de una compañía. Cualquiera de estos cambios se deberá
comunicar al comité de empresa en el momento de su conocimiento
junto con la propuesta de modificación de los cuadrantes, dis-
poniendo el comité de empresa de un plazo máximo de cinco
días para la presentación de una contrapropuesta motivada. En
cualquier caso, el cuadrante se adecuará a las necesidades
productivas.

En ningún caso estos cambios serán considerados como modi-
ficación sustancial de condiciones, siempre que contemplen los
requisitos señalados en los puntos anteriores.

El presente sistema de calendario laboral se aplicará durante
la vigencia del presente acuerdo.

A falta de acuerdo con respecto al calendario laboral y/o los
cuadrantes, las partes deberán acudir al procedimiento de solución
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extrajudicial de conflictos del Instituto Laboral de la Comunidad
de Madrid.

Si como consecuencia de que por el sistema de rotación esta-
blecido para las vacaciones en el mes de diciembre y enero se
produce un exceso de jornada superior al máximo establecido,
1.800 horas anuales, sólo en este caso no se considerará exceso
de dicha jornada. En todos los demás casos que sobrepasen
las 1.800 horas anuales serán compensadas proporcionalmente con
días de libranza dentro del primer trimestre del año siguiente.
El disfrute de dichos días libres será a elección del trabajador
comunicándolo a la empresa con cuatro días de antelación a la
fecha del disfrute.

El personal que en la actualidad disfruta de los días libres con
la siguiente rotación:

— Semana 1: Lunes, martes.
— Semana 2: Miércoles, jueves.
— Semana 3: Viernes, sábado.
— Semana 4: Sábado, domingo.
Se les respetará esta rotación. Para el resto del personal el dis-

frute de días libres será: Dos días libres semanales consecutivos
y rotativos. Todo lo anterior no será de aplicación al personal
que supervisa y atiende los vuelos en pista.

5.o Vacaciones.—Las vacaciones anuales se disfrutarán en el
período no estival, modificándose el sistema rotativo de la siguiente
manera:

A) 1 de enero-30 de enero: A-C.
B) 31 de enero-1 de marzo: C-E.
C) 2 de marzo-31 de marzo: E-G.
D) 1 de abril-30 de abril: G-B.
E) 1 de mayo-30 de mayo: B-D.
F) 1 de octubre-30 de octubre: D-F.
G) 1 de noviembre-30 de noviembre: F-H.
H) 1 de diciembre-30 de diciembre: H-A.
A los efectos del inicio de las vacaciones se estará a lo estipulado

en el convenio colectivo de hostelería.
Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el referido

convenio, todos los trabajadores que llevasen menos de un año
en la empresa disfrutarán de un mínimo de vacaciones proporcional
a la antigüedad en la misma, debiendo fijarse también en el cua-
drante que desarrolla el calendario laboral los días de vacaciones
a disfrutar durante la vigencia de su contrato y/o prórroga. En
el caso de que su disfrute finalmente no fuese posible, la empresa
se lo comunicará documentalmente al comité de empresa.

Para los contratos inferiores a dos meses, en caso de no ser
posible su disfrute, serán compensadas económicamente.

En el caso de que el nuevo convenio de hostelería de Madrid
que se firme a partir del 1 de enero de 2007 tuviese cualquier
modificación respecto a este punto, las partes se reunirán para
adaptar las referidas modificaciones.

6.o Festivos.—Para el disfrute de la compensación por los días
festivos se estará a lo previsto en el convenio de hostelería de
Madrid.

El período de disfrute de los días festivos será en el período
estival, comprendido entre el 21 de junio y el 28 de septiembre,
en períodos de veinte días, y con la siguiente rotatividad:

A) 21 de junio-10 de julio: A-C.
B) 11 de julio-30 de julio: C-B.
C) 31 de julio-19 de agosto: B-D.
D) 20 de agosto-8 de septiembre: D-E.
E) 9 de septiembre-28 de septiembre: E-A.
Para el caso de los trabajadores eventuales y, con el fin de

posibilitar el disfrute continuado de la compensación de festivos
se estará a la duración de su contrato aplicándose la siguiente
proporción para el cálculo del disfrute de sus días festivos:

Doce meses es a veinte días lo que los meses del contrato es
a “X”.

En todo caso, se acuerda a este respecto planificar y fijar en
el calendario laboral el disfrute de festivos para el personal
eventual.

En el caso de que en el nuevo convenio colectivo de hostelería
de Madrid, que se firme a partir del 1 de enero de 2007, tuviese
cualquier modificación respecto a este punto, las partes se reunirán
para adaptar las referidas modificaciones.

7.o Horas extraordinarias.—Siguen vigentes los términos del
acuerdo de 2001 y en las cuantías que actualmente se vienen per-
cibiendo, y que a continuación se transcribe textualmente:

«Para el año 2001, y extensible a toda la plantilla, los precios
de las horas extraordinarias serán los siguientes:

— Jefe de operaciones, subjefe de operaciones: 2.300 pese-
tas/hora.

— Jefe de partida, repostero, jefe de sala, supervisor: 2.200 pese-
tas/hora.

— Cocinero, jefe de equipo, conductor de equipo, oficial repos-
tero: 2.000 pesetas/hora.

— Ayudante, auxiliar, preparador: 1.800 pesetas/hora.
Las anteriores cantidades de horas extraordinarias tendrán los

incrementos salariales que a partir del 1 de enero de 2002 se
pacten anualmente para el salario base en el convenio colectivo
de restauración de la Comunidad de Madrid.

A elección del trabajador las horas extras podrán ser disfrutadas
en tiempo libre acumuladas a vacaciones, festivos o días libres,
a razón de dos horas libres por cada hora extra.»

8.o Maniobras próximas a la aeronave.—Los conductores no
podrán efectuar la maniobra de aproximación a las aeronaves sin
la compañía del ayudante o supervisor, el cual dará las instrucciones
pertinentes para la correcta realización de la maniobra. Para el
caso de no ser respetadas las instrucciones, será el conductor el
único responsable de los daños que puedan sufrir los vehículos.

9.o Tiempo de descanso diario.—Respetándose las condiciones
más beneficiosas a aquellos trabajadores que en la actualidad vienen
disfrutando diariamente de 15 minutos de descanso retribuido para
el bocadillo y 45 minutos de descanso retribuido para la comida/cena,
computándose ambos como tiempo efectivo de trabajo, se acuerda
que el resto de trabajadores tendrán derecho, desde la firma de
este acuerdo, diariamente a un mínimo de 35 minutos de descanso
retribuido, computándose como tiempo efectivo de trabajo. A partir
del 1 de julio de 2006 el tiempo mínimo de descanso será de 40
minutos, independientemente de la jornada diaria que realice el
trabajador.

Estos 40 minutos, que regirán a partir de julio de 2006, serán
inamovibles en tanto en cuanto el tiempo fijado para el descanso
diario en el convenio provincial de hostelería no sea modificado
y compute como tiempo de trabajo efectivo.

10. Queda vigente todo lo pactado en el acuerdo de fecha 19
de septiembre de 2001 en cuanto a los artículos 10, 11, 12 y 13,
así como los acuerdos posteriores a esta fecha que hayan desarro-
llado estos artículos.

11. Contratación.—Se acuerda no realizar contratos de inte-
rinidad para la suplencia de vacaciones, sólo se realizan para los
casos que establece la Ley (IT, excedencias, ...). Si no se incorporan
los trabajadores en excedencia, aquel que lo sustituye adquirirá
la condición de fijo, computándose la antigüedad desde el inicio
de la relación laboral.

No se celebrarán contratos de obra o servicio y los que haya
en la actualidad serán transformados a tiempo indefinido (caso
de don Fernando Posse y doña Valentina Asenjo), a partir de
la firma del presente acuerdo.

Los contratos eventuales por circunstancias de la producción
se podrán realizar hasta una duración de nueve meses, siempre
y cuando se mantenga el 75 por 100 de plantilla media fija.

12. Categorías.—Aquel personal que presta sus servicios en la
actualidad en el departamento de Cocina y tenga la categoría de
preparador/a, auxiliar, auxiliar de limpieza y auxiliar de prepa-
ración, les será reconocida la categoría de ayudante de cocina,
con efectos de 1 de julio de 2005.

Aquel personal que presta sus servicios en la actualidad en los
departamentos de Sala, Tren de Lavado, Bodega, Mayordomía
y Economato, y que tengan la categoría de auxiliar, auxiliar de
limpieza y auxiliar de preparación, les será reconocida la categoría
de preparador, con efectos de 1 de julio de 2005.

Para las nuevas contrataciones que se realicen en estos depar-
tamentos, la categoría de ingreso será la de auxiliar, la cual se
convertirá en el plazo de tres meses cotizados en la empresa en
las categorías de ayudante de cocina y/o preparador, con inde-
pendencia de que la cotización haya sido de forma continuada.

13. Ascensos.—Se estará a lo dispuesto en el convenio pro-
vincial de hostelería (artículo 26), en cuanto a los ascensos y cober-
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tura de vacantes. Como excepción a lo anterior no se aplicará
el artículo 26 del citado convenio para los siguientes puestos: jefe
de catering, jefe de operaciones, jefe de cocina, subjefe de cocina
y jefe de calidad.

(03/20.721/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Fabricación
Técnicas Industriales, Sociedad Anónima” (“FATINSA”), y
delegados de personal (PCM-264/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-264/2005.
En Madrid, a las diez horas del miércoles, 6 de julio

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidente: Don José María Roncero G. de Bonilla, con número
de identificación fiscal 12369944-S.

Vocal: Don Pablo Jiménez Morchón, con número de identi-
ficación fiscal 1814997-K.

Vocal: Don Joaquín M. Delgado Durán, con número de iden-
tificación fiscal 51300679-F.

Vocal: Don Rogelio Hernández Teresa, con número de iden-
tificación fiscal 70028678-A.

Secretaria: Doña Encarnación Cazorla Aparicio, con número
de identificación fiscal 21295798-Y.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha miércoles, 22 de junio de 2005:

De una parte, y que constan como citados, comparecen:
Don José Antonio Cardeña Bravo, con número de identificación

fiscal 70017146-V, en calidad de apoderado.
“Fabricación Técnicas Industriales, Sociedad Anónima” (“FA-

TINSA”), domiciliada en la calle Guadalquivir, números 22 y 24,
Polígono Industrial “La Toca”, 28947 Fuenlabrada (Metropolitana
Sur).

De otra parte, que constan citados, comparecen y actúan en
nombre de los trabajadores:

Don Jesús Fernández González, con número de identificación
fiscal 1393248-T, en calidad de delegado de personal.

Don Juan Barbán Muñoz, con número de identificación fis-
cal 51311297-E, en calidad de delegado de personal.

Don Carlos Paraíso Pareja, con número de identificación fis-
cal 53133218-K, en calidad de asesor laboral de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Ambas partes reconocen la necesidad de aplicar en la empre-

sa un nuevo sistema de métodos y tiempos, para ello la comisión
paritaria constituida el 21 de abril de 2005 potenciará sus trabajos
hasta alcanzar, al menos, una reunión semanal, no obstante, la
comisión podrá reunirse cuantas veces considere necesaria cual-
quiera de las partes con una convocatoria previa de, al menos,
tres días. Cada parte podrá acudir a esta comisión junto con un
asesor.

2. Con carácter prioritario y la mayor diligencia posible se ini-
ciará el estudio y medición de tiempos para las piezas no refe-
renciadas en el antiguo sistema de incentivos del año 2003.

3. Para el pago de los atrasos generados desde febrero del
año 2005 y de forma provisional hasta la aplicación progresiva
del nuevo sistema de incentivos, se aplicará el siguiente sistema:

a) Para aquellas piezas cuya producción se haya iniciado desde
el 1 de febrero de 2005, se aplicará un rendimiento medio
por fase de trabajo.

b) Para el resto de piezas se aplicará el sistema de incentivos
del año 2003.

4. El pago de los atrasos contemplados en el punto anterior
se liquidará antes del 30 de septiembre de 2005.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza eje-
cutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las trece y diez
horas del día de hoy.—La secretaria (firmado).

(03/20.727/05)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de

Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la “Asociación Empre-
sarial de Prevención y Extinción de Incendios Forestales” y
representantes de UGT y CC OO (PCM-261/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-261/2005.
En Madrid, a las once y treinta horas del martes, 28 de junio

de 2005.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
compuesto por:

Presidenta: Doña Ingrid Fernández Jiménez, con número de
identificación fiscal 33508095-Q.

Vocal: Don Fernando López Castro, con número de identifi-
cación fiscal 19982816-W.
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Vocal: Don Santos Ojeda Manzano, con número de identifi-
cación fiscal 50307320-H.

Vocal: Don Abel Martínez Lavado, con número de identificación
fiscal 4522118-N.

Secretaria: Doña Encarnación Cazorla Aparicio, con número
de identificación fiscal 21295798-Y.

Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para
conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha martes, 21 de junio de 2005:

De una parte, y que constan como citados, comparecen:
Don Juan José Martín Domínguez, con número de identificación

fiscal 5206102-Y, en calidad de apoderado.
“Asociación Empresarial de Prevención y Extinción de Incendios

Forestales”, domiciliada en la calle Loeches, números 1 y 3,
28008 Madrid (Madrid-ciudad).

De otra parte, que constan citados, comparecen y actúan en
nombre de los trabajadores:

Don Alfonso Juguera Martos, con número de identificación fis-
cal 51627868-K, en calidad de representante de la Federación
Agroalimentaria de UGT.

Don Pedro Moreno Rodríguez, con número de identificación
fiscal 50434469-T, en calidad de representante de UGT.

Don Juan José Arias Rebollo, con número de identificación
fiscal 28938724-D, en calidad de representante de UGT.

Don Jesús García Zamora, con número de identificación fis-
cal 830234-A, en calidad de representante de UGT.

Don Luis Lunar Moreno, con número de identificación fis-
cal 51578817-Y, en calidad de representante de la Federación
Agroalimentaria de CC OO.

Doña Gemma Melero Díaz, con número de identificación fis-
cal 52343200-F, en calidad de representante de CC OO.

Don José Martín Fernández, con número de identificación fis-
cal 51056200-H, en calidad de representante de CC OO.

Don Fernando Calafat González, con número de identificación
fiscal 2517488-T, en calidad de representante de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de la Federación Agroalimentaria de UGT de Madrid

ABIERTO EL ACTO

Las partes se someten expresamente al procedimiento de con-
ciliación y mediación del Instituto Laboral para el conflicto objeto
del presente acto.

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Se interpreta el artículo 23.12 del convenio colectivo de apli-

cación en el sentido de que el número máximo de cambios previstos
se aplicará al trabajador que solicita el cambio pero no a ambos.

El cambio provoca que un trabajador trabaja dos o más días
seguidos. En el caso de que tenga que permanecer en un incendio
por la noche y que al día siguiente le correspondiera trabajar se
procederá a anular el cambio de turno debiendo de incorporarse
el trabajador con el que está realizando el cambio. En este caso
no se computará el cambio, aplicando el régimen disciplinario en
caso de no incorporación.

2. Se prorroga para el año 2005 el acuerdo adoptado en el
acta número 1, punto 3.2 de la comisión paritaria celebrada el
día 6 de julio de 2004.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza eje-
cutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las doce horas
del día de hoy.—La secretaria (firmado).

(03/20.748/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Dormier,
Sociedad Anónima” y miembros del comité de empresa
(PCM-243/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto,
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE
Proceder a la publicación, obligatoria y gratuita, del presente

Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,

Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-243/2005.
En Madrid, a las diez horas del 8 de julio de 2005.—Ante el

Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Marco A. Espinosa Espinosa, con número de

identificación fiscal 2230982-M.
Vocal: Don Diego Ribera Sanchís, con número de identificación

fiscal 835340-A.
Vocal: Don Luis Campoamor Fernández, con número de iden-

tificación fiscal 227734-B.
Vocal: Doña Ingrid Fernández Jiménez, con número de iden-

tificación fiscal 33508095-Q.
Secretario: Don Antonio Chico Fernández, con número de iden-

tificación fiscal 1178051-Z.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para

conocer en este acto del expediente marginado, registrada en esta
sede con fecha 13 de junio de 2005.

De una parte, y que constan como citados, comparecen:
Doña María R. Antón López, con número de identificación fis-

cal 2623538-C, en calidad de apoderada.
Don Luis Martín Carbonero, con número de identificación fis-

cal 4844996-T, en calidad de Gerente.
Doña Baltasara Blanco Gutiérrez, con número de identificación

fiscal 9741461-H, en calidad de apoderada.
La empresa “Dormier, Sociedad Anónima”, domiciliada en la

plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, 28020 Madrid (Ma-
drid-ciudad).

De otra parte, que constan citados, comparecen y actúan en
nombre de los trabajadores:

Don Francisco J. Toledo Soler, con número de identificación
fiscal 50684625-P, en calidad de presidente del comité de empresa.

Don Antonio Lago Rueda, con número de identificación fis-
cal 413884-E, en calidad de miembro del comité de empresa.

Don Guillermo Gómez Araujo, con número de identificación
fiscal 11828559-G, en calidad de miembro del comité de empresa.

Doña María José Esperalta Fuentes, con número de identifi-
cación fiscal 51349517-Q, en calidad de miembro del comité de
empresa.
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Doña Ana García Orozco, con número de identificación fis-
cal 50429217-S, en calidad de miembro del comité de empresa.

Don Rodrigo Galán del Río, con número de identificación fis-
cal 52953984-A, en calidad de miembro del comité de empresa.

Don Manuel Fernández Albano, con número de identificación
fiscal 28886244-S, en calidad de asesor de CC OO.

Doña Desiree Moreno Urda, con número de identificación fis-
cal 5272154-W, en calidad de asesora de UGT.

Don José Sánchez Mendoza, con número de identificación fis-
cal 51633926-F, en calidad de miembro del comité de empresa.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. La empresa se compromete a realizar un estudio respecto

a la viabilidad de que la empresa disponga los medios oportunos
para que la guardia y custodia de las PDA’s no deba recaer en
los trabajadores. La fecha tope de entrega del citado informe será
el 17 de octubre de 2005.

Ambas partes crean una comisión paritaria informativa, par-
ticipativa, que se encargará de realizar un seguimiento de la eva-
luación del citado informe. Dicha comisión estará compuesta por
tres miembros de cada una de las partes.

La decisión final sobre la guardia y custodia de las PDA’s se
alcanzará entre empresa y representantes de los trabajadores una
vez analizado el citado informe.

2. La empresa y los trabajadores acuerdan la creación de una
comisión paritaria de faltas y sanciones compuesta por tres miem-
bros de cada una de las partes, que en su seno deberá definir
un reglamento que regule el funcionamiento de la misma.

3. Con respecto a las sanciones producidas por la pérdida de
las PDA’s se mantienen las sanciones cumplidas, así como la gra-
duación de la falta, eximiendo del cumplimiento de la sanción
al único trabajador que en estos momentos aún no la ha cumplido.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza
ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las catorce horas
del día de hoy.—El secretario suplente (firmado).

(03/20.749/05)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de

Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Ullastres,
Sociedad Anónima”, y delegado de personal (PCM-198/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,

de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-198/2005.
En Madrid, a las diez horas del 1 de julio de 2005.—Ante el

Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Joaquín M. Delgado Durán, con número de

identificación fiscal 51300679-F.
Vocal: Don Carlos Jacob Sánchez, con número de identificación

fiscal 5342936-J.
Vocal: Don Rogelio Hernández Teresa, con número de iden-

tificación fiscal 70028678-A.
Secretaria: Doña Encarnación Cazorla Aparicio, con número

de identificación fiscal 21295798-Y.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para

conocer en este acto del expediente marginado, registrada en la
sede del Instituto con fecha 18 de mayo de 2005:

De una parte, y que constan como citados, comparecen:
Doña Flor González Clemente, con número de identificación

fiscal 50660167-E, en calidad de apoderada.
Doña Montserrat Soler Martínez, con número de identificación

fiscal 33503125-Z, en calidad de representante del departamento
jurídico.

Empresa: “Ullastres Servicios, Sociedad Limitada”, domiciliada
en Costanilla de Los Ángeles, número 6, 28013 Madrid (Ma-
drid-ciudad).

De otra parte, que constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don Carlos H. Jadán Rodríguez, con número de identificación
fiscal 4210703-R, en calidad de delegado de personal.

Don Carlos Paraíso Pareja, con número de identificación fis-
cal 53133218-K, en calidad de asesor laboral de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Las partes alcanzan el acuerdo, que se adjunta.
El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma

eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza eje-
cutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
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y se entrega la correspondiente copia certificada a las diez y treinta
horas del día de hoy.—La secretaria (firmado).

Madrid, a 23 de junio de 2005.

REUNIDOS

De una parte, doña Flor González Clemente, con documento
nacional de identidad número 50660167-E, y doña Montserrat
Soler Ramírez, con documento nacional de identidad núme-
ro 33503125-Z.

Y de otra, don Carlos H. Jadán Rodríguez, con documento
nacional de identidad número X-4210703-R.

Actúan las primeras en nombre y representación de la empresa
“Ullastres Servicios, Sociedad Limitada”, con código de identi-
ficación fiscal B-80514557, y domicilio en la Costanilla de Los
Ángeles, número 6, de Madrid, según consta en escritura de apo-
deramiento otorgada ante el notario don Luis Felipe Rivas Recio
el 12 de marzo de 2004 bajo el número 672 de su protocolo, y
el segundo como delegado sindical de los trabajadores de “Ullastres
Servicios, Sociedad Limitada”.

Ambas partes manifiestan que con fecha de hoy han llegado
a un acuerdo como consecuencia de la propuesta realizada por
los trabajadores en fecha de 7 de abril de 2005, en los siguientes
términos:

Primero.—Que para el ajuste del calendario laboral correspon-
diente al año 2005 se conceden cuatro días a los trabajadores,
que serán preferentemente disfrutados, salvo propuesta de pago
de esos días por alguno de ellos, autorizada por la empresa, más
un día de ocho horas (pagados como extras normales, a 8,50 euros)
y cuatro horas de libre disposición.

Segundo.—Que la subida de salario correspondiente al año 2005
será la del convenio colectivo de aplicación, haciendo constar
expresamente que el plus de incentivo no será actualizable ni absor-
bible ni compensable.

Tercero.—Las partes fijan una gratificación voluntaria de 100
euros, que será objeto de minoración en caso de que concurran
algunas de las siguientes circuntancias:

Cero euros:
— Incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-

rales.
— Una sanción por parte del Ayuntamiento de Madrid.
— Un siniestro.
— No conformidad del Canal de Isabel II (averías mal rea-

lizadas).
— Consumir bebidas alcohólicas en horas de trabajo.
Cuarenta euros:
— Golpe o maltrato de vehículo, herramienta o equipo de pro-

tección individual. En este caso se notificará al trabajador
por escrito y en reunión con los delegados y el interlocutor
de la empresa se acordará la disminución o no de dicha
gratificación.

— Retrasos en la entrega de documentación o documentación
errónea en los partes de trabajo.

Ochenta euros:
— Absentismo: Un día de ausencia (no se contabilizará a estos

efectos un día al mes de visita al médico de cabecera).
Esta gratificación voluntaria se aplicará a partir del mes de julio

de 2005.
Cuarto.—Las partes acuerdan establecer los siguientes precios

para el pago de las horas extras normales y extras festivas, como
se detalla:

Horas extras normales:
Año 2005: 8,50 euros.
Año 2006: 9 euros.
Año 2007: 9,50 euros.
Año 2008: 10 euros.
Horas extras festivas:
Año 2005: 12,50 euros.
Año 2006: 13 euros.
Año 2007: 13,50 euros.
Año 2008: 14 euros.

Quinto.—Se acuerda por las partes proceder a una reorgani-
zación de la jornada diaria de forma que los trabajadores presten
sus servicios de lunes a viernes, a razón de ocho horas diarias.
Al término de la jornada del viernes, y hasta las veintidós horas,
la hora extra se pagará al trabajador al precio de 10 euros. Esta
hora será actualizada cada año en el mismo importe en que se
incrementen las horas extras normales.

Este acuerdo será de aplicación a partir del 1 de julio de 2005.
Sexto.—En concepto de regularización del calendario laboral

correspondiente al año 2004, los trabajadores percibirán un total
de 360 euros.

Séptimo.—Los trabajadores renuncian a la percepción del plus
de conducción que solicitaban por importe de 6 euros diarios.

Octavo.—Las partes se comprometen a intervenir en la orga-
nización y reparto de las guardias. A tal efecto, “Ullastres” se
compromete a hacer un cuadrante anual en el que intervenga
el delegado de personal y en el que se asignen las guardias, con
independencia de los cambios que se puedan producir, de acuerdo
a las circunstancias.

Noveno.—Los atrasos que se deriven de la aprobación del con-
venio colectivo de aplicación, se actualizarán en la forma que deter-
mine dicho convenio.

Se reconoce la retroactividad de los importes que resulten de
aplicar los nuevos precios de las horas extras normales y festivas
que hasta ahora se hayan prestado por los trabajadores desde
el 1 de enero de 2005.

Su regularización se realizará en el mes de junio.
Este acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores del

centro de trabajo de la avenida Valgrande, número 23, nave 14,
28108 Alcobendas (Madrid).

Y para que así conste firman el presente acuerdo por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en Madrid, en el lugar y fecha indicados.

(03/20.750/05)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Ullastres,
Sociedad Anónima”, y delegado de personal (PCM-197/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación obligatoria y gratuita del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-197/2005.
En Madrid, a las diez horas del día 1 de julio de 2005.—Ante

el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Joaquín M. Delgado Durán, con número de

identificación fiscal 51300679-F.
Vocal: Don Carlos Jacob Sánchez, con número de identificación

fiscal 5342936-J.
Vocal: Don Rogelio Hernández Teresa, con número de iden-

tificación fiscal 70028678-A.
Secretaria: Doña Encarnación Cazorla Aparicio, con número

de identificación fiscal 21295798-Y.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para

conocer en este acto del expediente marginado, registrada en esta
sede con fecha 18 de mayo de 2005:

De una parte, y que constan como citados, comparecen:
Doña Flor González Clemente, con número de identificación

fiscal 50660167-E, en calidad de apoderada.
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Doña Montserrat Soler Martínez, con número de identificación
fiscal 33503125-Z, en representación del Departamento Jurídico.

Empresa: “Ullastres, Sociedad Anónima”, domiciliada en calle
Silva, número 6, 28013 Madrid (Madrid-ciudad).

De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan
en nombre de los trabajadores:

Don Casildo Claver Domínguez, con número de identificación
fiscal 800007-K, en calidad de delegado de Personal.

Don Carlos Paraíso Pareja, con número de identificación fis-
cal 53133218-K, en calidad de asesor laboral de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de los trabajadores

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Las partes alcanzan el acuerdo, que se adjunta.
El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma

eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza
ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las diez y treinta
horas del día de hoy.—La secretaria (firmado).

Madrid, a 23 de junio de 2005.

REUNIDOS

De una parte, doña Flor González Clemente, con documento
nacional de identidad número 50660167-E, y doña Montserrat
Soler Ramírez, con documento nacional de identidad núme-
ro 33503125-Z.

Y de otra parte, don Casildo Claver Domínguez, con documento
nacional de identidad número 80007-K.

Actúan las primeras en nombre y representación de la empresa
“Ullastres, Sociedad Anónima”, con código de identificación fiscal
número A-28051597, y con domicilio en la calle Silva, número 6,
segundo B, de Madrid, según consta en escritura de apoderamiento
otorgada ante el notario don Luis Felipe Rivas Recio, el 12 de
marzo de 2004, bajo el número 673 de su protocolo y el segundo
como delegado sindical de los trabajadores de “Ullastres, Sociedad
Anónima”.

Ambas partes manifiestan que con fecha de hoy han llegado
a un acuerdo como consecuencia de la propuesta realizada por
los trabajadores en fecha de 7 de abril de 2005, en los siguientes
términos:

Primero.—Que para el ajuste del calendario laboral correspon-
diente al año 2005 se conceden cuatro días a los trabajadores
que serán preferentemente disfrutados, salvo propuesta de pago
de esos días por alguno de ellos autorizada por la empresa, más
un día de ocho horas (pagados como extras normales a 8,50 euros)
y cuatro horas de libre disposición.

Segundo.—Que la subida de salario correspondiente al año 2005
será la del convenio colectivo de aplicación, haciendo constar

expresamente que el plus de incentivo no será actualizable ni absor-
bible ni compensable.

Tercero.—Las partes fijan una gratificación voluntaria de
100 euros que será objeto de minoración en caso de que concurran
algunas de las siguientes circunstancias:

Cero euros:
— Incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-

rales.
— Una sanción por parte del Ayuntamiento de Madrid.
— Un siniestro.
— No conformidad del Canal de Isabel II (averías mal rea-

lizadas).
— Consumir bebidas alcohólicas en horas de trabajo.
Cuarenta euros:
— Golpe o maltrato de vehículo, herramienta o equipo de pro-

tección individual. En este caso se notificará al trabajador
por escrito y en reunión con los delegados y el interlocutor
de la empresa se acordará la disminución o no de dicha
gratificación.

— Retrasos en la entrega de documentación o documentación
errónea en los partes de trabajo.

Ochenta euros:
— Absentismo: Un día de ausencia, no se contabilizará a estos

efectos un día al mes de visita al médico de cabecera.
Esta gratificación voluntaria se aplicará a partir del mes de julio

de 2005.
Cuarto.—Las partes acuerdan establecer los siguientes precios

para el pago de las horas extras normales y extras festivas, como
se detalla:

Horas extras normales:
— Año 2005: 8,50 euros.
— Año 2006: 9 euros.
— Año 2007: 9,50 euros.
— Año 2008: 10 euros.
Horas extras festivas:
— Año 2005: 12,50 euros.
— Año 2006: 13 euros.
— Año 2007: 13,50 euros.
— Año 2008: 14 euros.
Quinto.—Se acuerda por las partes proceder a una reorgani-

zación de la jornada diaria de forma que los trabajadores presten
sus servicios de lunes a viernes, a razón de ocho horas diarias.
Al término de la jornada del viernes y hasta las veintidós horas,
la hora extra se pagará al trabajador al precio de 10 euros. Esta
hora será actualizada cada año en el mismo importe en que se
incrementen las horas extras normales.

Este acuerdo será de aplicación a partir del 1 de julio de 2005.
Sexto.—En concepto de regularización del calendario laboral

correspondiente al año 2004, los trabajadores percibirán un total
de 360 euros.

Séptimo.—Los trabajadores renuncian a la percepción del plus
de conducción que solicitaban por importe de 6 euros diarios.

Octavo.—Las partes se comprometen a intervenir en la orga-
nización y reparto de las guardias. A tal efecto, “Ullastres, Sociedad
Anónima”, se compromete a hacer un cuadrante anual en el que
intervenga el delegado de Personal y en el que se asignen las
guardias, con independencia de los cambios que se puedan pro-
ducir, de acuerdo a las circunstancias.

Noveno.—Los atrasos que se deriven de la aprobación del con-
venio colectivo de aplicación se actualizarán en la forma que deter-
mine dicho convenio.

Se reconoce la retroactividad de los importes que resulten de
aplicar los nuevos precios de las horas extras normales y festivas
que hasta ahora se hayan prestado por los trabajadores desde
el 1 de enero de 2005.

Su regularización se realizará en el mes de junio.
Este acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores del

centro de trabajo de Alcobendas (Madrid), avenida Valgrande,
número 23, nave 14, código postal 28108.

Y para que así conste, firman el presente acuerdo por duplicado
ejemplar y a un solo efecto en Madrid, en el lugar y fecha indicados.

(03/20.751/05)
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Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
da publicidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Misan”
y delegada de personal (PCM-269/2005).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha
tenido lugar ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de dicho Instituto
y en el artículo 2.f) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General

RESUELVE

Proceder a la publicación, obligatoria y gratuita, del presente
Anexo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2005.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-269/2005.
En Madrid, a las diez horas del lunes, 4 de julio de 2005.—Ante

el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Salustiano Forteza Sánchez, con número de

identificación fiscal 42620184-B.
Vocal: Doña Amparo López Castro, con número de identifi-

cación fiscal 2520648-D.
Vocal: Don Sergio Picallo González, con número de identifi-

cación fiscal 72028324-Y.
Vocal: Don Juan Carlos Testera Cuenca, con número de iden-

tificación fiscal 51884597-R.
Secretario: Don Antonio Chico Fernández, con número de iden-

tificación fiscal 1178051-Z.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación para

conocer en este acto del expediente marginado, registrada en esta
sede con fecha lunes, 27 de junio de 2005.

De una parte, y constan como citados, comparecen:
Doña María Jesús Fernández Gamba, con número de identi-

ficación fiscal 50668710-D, en calidad de representante legal.
La empresa “Misan”, con domicilio en la avenida de Manoteras,

número 44, edificio “Delta Norte”, 28050 Madrid (Madrid-ciudad).
De otra parte, y constan como citados, comparecen y actúan

en nombre de los trabajadores:
Doña Eulalia Fernández Caniego, con número de identificación

fiscal 51883640-X, en calidad de delegada de personal.
Doña María Olga Gutiérrez Alonso, con número de identifi-

cación fiscal 9747929-T, en calidad de representante de la Fede-
ración de AA DD de CC OO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto
según escrito introductorio presentado por la representación

de la Federación de AA DD de CC OO

ABIERTO EL ACTO

La representación de los trabajadores manifiesta su posición
en el sentido de ratificarse en el contenido de su escrito intro-
ductorio.

Concedida la palabra a la representación empresarial, manifiesta
su postura.

Realizado el Acto de Conciliación entre las representaciones
antes mencionadas, se da por finalizado con el resultado de

CON AVENENCIA

En los siguientes términos:
1. Horario de jornada.—Hablar con el cliente “Carrefour” e

intentar resolver este tema en la línea que solicitan los trabajadores,
quedando este punto pendiente de la citada conversación y reso-
lución del mismo.

2. IPC del año 2004.—La diferencia publicada en el “Boletín
Oficial del Estado” será efectiva e ingresada el día 30 de junio
de los corrientes.

3. Pago de haberes mensuales.—La política de la empresa es
el pago del 1 al 5 del mes. Se acuerda el compromiso de proceder
al pago de la nómina los días 1 y 2 de cada mes.

4. Asuntos propios.—Quedan ajustados a los compromisos del
convenio colectivo en vigor.

5. Tablón de anuncios.—Se hablará con el centro para soli-
citarles la ubicación de un tablón de anuncios.

6. Uniformes de trabajo.—En cuanto a los uniformes, durante
esta semana los trabajadores recibirán camisas de manga corta,
siguiendo con el cumplimiento del convenio colectivo.

El acuerdo adoptado por las partes aquí presentes tiene la misma
eficacia que lo estipulado en convenio colectivo y pone fin al con-
flicto con la obligación de cumplir lo que en él se establece.

El presente acuerdo tiene el valor de trámite preprocesal (intento
de conciliación) previsto en el artículo 63 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo, asimismo, fuerza
ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación
ante el juez o tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite
de ejecución de sentencias, en virtud de lo previsto en el artículo 68
de la citada Ley rituaria.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid
y se entrega la correspondiente copia certificada a las once horas
del día de hoy.—El secretario suplente (firmado).

(03/20.719/05)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Secretaría General Técnica
Subdirección General de Recursos

Recurso número: 7.955/04.
Asunto: ayudas para financiar planes de formación (III Acuerdo

Nacional de Formación Continua).
Fecha Resolución impugnada: 27 de febrero de 2004.
Órgano que la dictó: la Dirección General del Servicio Público

de Empleo Estatal.
Recurrente: “Rodamco Europe España, Sociedad Anónima”.
Número de expediente original: F2003/2897.
Con esta fecha el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha

dictado la siguiente Resolución:
Visto el recurso interpuesto en el asunto de referencia, resultan

los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—En la fecha indicada en el encabezamiento de la pre-
sente, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
ha denegado la solicitud de financiación hecha por “Rodamco
Europe España, Sociedad Anónima”, con sujeción a la convoca-
toria de ayudas de formación continua de demanda con cargo
a la financiación prevista en el III Acuerdo Tripartito de Formación
Continua, suscrito el 19 de diciembre de 2000.

Segundo.—No conforme la parte, ha interpuesto recurso de alza-
da contra la denegación de ayudas, que ha sido informado por
la Subdirección General de Formación Continua del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Este Ministerio es competente para conocer de este
recurso, conforme al artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el artículo 52.1 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, y el artículo 82 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social.

Segundo.—La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 26 de junio de 2001 (“Boletín Oficial del Estado” de 29
de junio de 2001) establece las bases reguladoras y criterios para
la concesión de ayudas de formación continua con cargo a la finan-
ciación prevista en el III Acuerdo Tripartito de Formación Con-
tinua, suscrito el 19 de diciembre de 2000, publicado en el “Boletín
Oficial del Estado” de 15 de febrero de 2001.

Con fecha 25 de julio de 2003 la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo ha dictado una Resolución por la que la
convocatoria de ayudas para planes de formación continua de
demanda de 13 de junio de 2002, modificada el 10 de octubre
de 2002, se prorroga para la formación continua correspondiente
al ejercicio de 2003.

Tercero.—La denegación de las ayudas se ha basado en: “No
haber superado el Plan de Formación presentado la valoración
técnica que, en función de las solicitudes presentadas y los recursos
disponibles, ha establecido el Patronato de la Fundación Tripartita

para la Formación en el Empleo, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 12.2 de la convocatoria, ello de y en conformidad
con el principio de concurrencia a que alude el artículo 1 de la
citada norma y no haberse estimado las alegaciones presentadas”.

El examen de la documentación que constituye el expediente
del recurso pone de relieve que se han cumplido todos los trámites
del procedimiento que establece la normativa vigente, en especial
los referentes a la audiencia de la parte y a la formulación de
alegaciones, sin que, por lo tanto, se haya producido indefensión
al interesado.

Cuarto.—Por lo que respecta al fondo del asunto, las alegaciones
vertidas en el escrito de recurso no desvirtúan los antecedentes
de hecho en los que se ha basado la Resolución recurrida ni se
aprecia defecto en la aplicación de los preceptos en que se funda
la misma, ya que son repetición de las efectuadas frente al acuerdo
adoptado por la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, por lo que debe concluirse que la Resolución objeto de
recurso es ajustada a derecho, sin que la pretensión de la parte
pueda prosperar.

Así, el artículo 12 de la convocatoria de Planes de Formación
de Demanda enumera los criterios de prioridad y los elementos
que tienen en cuenta los órganos competentes a la hora de realizar
la valoración técnica del Plan.

Dichos criterios se estructuran en tres bloques que se detallan
a continuación:

— Bloque I: la calidad técnica de los elementos que componen
el Plan y cada una de las acciones formativas y su impacto.

— Bloque II: criterios de prioridad de la correspondiente Comi-
sión Paritaria Sectorial y Territorial; en defectos de éstos,
los establecidos por la Comisión Mixta Estatal.

— Bloque III: el grado de ejecución y cumplimiento acreditados
por el solicitante en la última convocatoria certificada.

Por tanto, la valoración técnica que se otorga a una concreta
solicitud es el resultado de la suma ponderada de la puntuación
obtenida en cada uno de los tres factores o criterios anteriormente
señalados y establecidos en el artículo 12 de la convocatoria de
Planes de Formación de Demanda y, por ello, de público cono-
cimiento. Por tanto, el coeficiente de ponderación que corresponde
a cada uno de estos factores o criterios se hace depender de la
consideración de un conjunto de elementos especificados en dicha
normativa, estableciéndose, incluso, el peso que cada uno de estos
criterios ha de tener en la determinación de la valoración técnica
global que merezca la solicitud presentada. Por último, la pun-
tuación que, una vez considerados estos elementos, se otorgue
a una solicitud en cada uno de los tres factores o criterios es
de ámbito reservado a juicio discrecional del órgano especializado
encargado de la valoración, en este caso, el Patronato de la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo, y no la Comisión
Mixta Estatal, tal como aduce la interesada en su escrito de recurso.
Dicha entidad, a propuesta de la Comisión Delegada de la Fun-
dación Tripartita y por su especial conocimiento de los distintos
aspectos económicos, laborales y sociales que han de tenerse en
cuenta en la valoración técnica, será la competente para adoptar
los pertinentes acuerdos de archivo, denegación o aprobación, total
o parcial, de cada una de las solicitudes presentadas, “a la vista
de la documentación aportada por el solicitante, la valoración téc-
nica del Plan y el informe de la Comisión Paritaria”, tal y como
se desprende del artículo 12.2 de la convocatoria, en relación con
lo establecido en el artículo 15 de dicho texto normativo.

En el presente caso la puntuación fue revisada en su día por
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo con motivo
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de la presentación de las alegaciones de la solicitante frente al
acuerdo inicial adoptado por el Patronato de la Fundación, sin
que se apreciara ningún error en la valoración de alguno de los
aspectos objeto de puntuación. De hecho, la revisión del Plan
no hizo sino corroborar la procedencia de la puntuación realizada.

Es preciso señalar las deficiencias encontradas en el Plan, des-
tacando, en primer lugar, que en la solicitud presentada se reflejaba
de manera genérica el diagnóstico de necesidades formativas, así
como los objetivos y contenidos propuestos.

Por lo que se refiere a las características de las acciones for-
mativas, los objetivos no se exponían de forma detallada, siendo
éstos esbozados de manera general, no diferenciándose entre obje-
tivos generales y específicos. En cuanto a los contenidos de dichas
acciones, únicamente se resaltaban los epígrafes principales de
los módulos didácticos descritos. Asimismo, conviene destacar la
falta de información en relación con el responsable de la formación
y con las herramientas utilizadas para la misma.

Finalmente, en cuanto a la supuesta falta de motivación de la
Resolución impugnada aducida por el recurrente en el cuerpo de
su recurso y la indefensión que, a su parecer, le causó la misma,
debe ponerse de manifiesto, en primer lugar, que en la Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo consta de
forma clara y expresa la razón que motivaba la denegación de la
solicitud de financiación presentada en su día por “Rodamco Euro-
pe España, Sociedad Anónima”.

A este respecto, conviene traer a colación lo dispuesto en el
artículo 54.2 de la Ley 30/1992, que establece que “la motivación
de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de
concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que
dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo
en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los funda-
mentos de la resolución que se adopte”.

En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento del Proce-
dimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que establece
en el artículo 2.2 que “... En los procedimientos de concurrencia
competitiva, la resolución se motivará de acuerdo con lo dispuesto
en la norma que regule la correspondiente convocatoria, debiendo
en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los funda-
mentos de la resolución que se adopte”.

Asimismo, es preciso poner de relieve que en coherencia con
la reiterada doctrina del Tribunal Supremo:

“... basta con que sucintamente se manifieste la razón o motivo
que tiene el órgano administrativo para fundar su decisión a fin
de que el administrado pueda contrastar dichas razones y, en su
caso, impugnarlas, requisito que cumple el acuerdo impugnado
cuando expresamente manifiesta que se deniega la legalización
de la última planta del edificio por no ajustarse a las normas urba-
nísticas vigentes” (STS de 18 de abril de 1988).

“... la motivación de los actos administrativos, contemplada como
ha de contemplarse en su aspecto externo, o de dar a conocer
al administrado las razones o motivos que han llevado a una deci-
sión ordinariamente desfavorable para el mismo, ha de entenderse
no en el sentido de entender una exhaustiva y completa referencia
fáctica y jurídica del proceso mental conducente a ella, sino en
el de, cual la expresión legal ‘sucinta referencia’ denota, patentizar
sustancialmente el juicio administrativo de forma tal que el inte-
resado comprenda el por qué de la decisión administrativa se orien-
ta de una determinada manera...» (SSTS de 18 de abril de 1988,
de 27 de mayo de 1988, de 2 de julio de 1991, entre otras).

“... En cualquier caso, es preciso decir que la corrección o
incorrección de la motivación de los actos administrativos no está
en relación con su volumen o con el tamaño de los argumentos
empleados, sino en relación con la adecuación de los argumentos
utilizados y de los hechos discutidos ...” (SSTS de 18 de enero
de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo).

Por tanto, la obligación de motivar, o lo que es lo mismo, de
explicar la decisión adoptada, no conlleva una simétrica exigencia
de extensión, elegancia retórica, rigor lógico o apoyos académicos,
es decir, no existe norma alguna que imponga a priori una deter-
minada extensión o un cierto modo de razonar.

La motivación ha de ser racional y suficiente, y contener una
referencia a hechos y fundamentos de Derecho, y este concepto
jurídico indeterminado nos lleva de la mano a cada caso concreto,
en función de la importancia intrínseca de las cuestiones que
plantea.

No es necesario realizar una exposición detallada y personalizada
en cada caso, sino que es suficiente si la Resolución denegatoria
exterioriza los motivos que sirvieron de justificación a la decisión
jurídica contenida en el acto impugnado, para así conocer la volun-
tad de la Administración. En el presente caso dicho fundamento
se indica de modo perfectamente claro y preciso en la Resolución
recurrida que contempla tanto los motivos técnicos (carecer de
valoración técnica en función de las solicitudes presentadas y los
recursos disponibles), que conoce el recurrente mediante la publi-
cación de la convocatoria, como los preceptos en los que se apoya
(artículo 12 de la convocatoria), aportándose por ello suficientes
elementos para permitir al solicitante conocer la “ratio decidendi”
del acuerdo adoptado, al tiempo que le proporciona los funda-
mentos necesarios para articular su derecho de defensa ante dicha
Resolución, constituyendo todo ello base bastante para considerar
adecuadamente motivada la Resolución impugnada, en cumpli-
miento del artículo 54 de la Ley 30/1992, máxime si se tiene en
cuenta que igualmente constan en el expediente los fundamentos
y razones que sirvieron de base para adoptar la mencionada Reso-
lución, tal como establece el artículo 54.2 de la Ley 30/1992. Tal
información ha estado a disposición de la entidad solicitante, de
acuerdo con los derechos que, en relación con los administrados,
establecen los artículos 35 y siguientes de la Ley 30/1992, preceptos
invocados por la interesada en su escrito de recurso.

Quinto.—La Resolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo de 13 de junio de 2002 por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para planes de formación continua de
demanda no es una disposición de carácter general, aunque regule
el proceso de solicitud de las ayudas, la valoración de las mismas,
la Resolución consiguiente, así como la liquidación y su reintegro,
si procede. En ese sentido se manifiesta el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo en recientes sentencias, en las que,
como marco de la obligada observancia por los administrados y
por las Administraciones convocantes, declara que esta vinculación
constituye un principio general de nuestro Derecho que la juris-
prudencia reiteradamente ha elevado a doctrina legal.

Esta doctrina impone que la resolución que haya de darse al
expediente instruido, para resolver en el presente caso las sub-
venciones solicitadas en materia de formación continua, debe ate-
nerse en todo a la regulación contenida en la correspondiente
convocatoria, sin que resulten aplicables a ella otras normas que
regulen cuestiones procedimentales o sustantivas de forma distinta.

En particular, se ha de decir también que los concursantes o
interesados pudieron en su momento impugnar dichas bases de
la convocatoria si entendían que en alguno de sus extremos resul-
taban disconformes a derecho. Si no lo hicieron y participaron
en la convocatoria, aceptaron el contenido de la misma, tal y como
venía reflejado en la publicación efectuada. De ello se desprende
que las bases no impugnadas devinieron firmes y consentidas para
quienes no impugnándolas participaron en la convocatoria, como
ocurre en el presente caso.

Por todo lo expuesto, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, de conformidad con la propuesta formulada por la Subdirección
General de Recursos, ha resuelto desestimar el recurso interpuesto
por “Rodamco Europe España, Sociedad Anónima”, contra la
Resolución de referencia, que se confirma.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. En
caso de disconformidad cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente
al de su notificación.

Lo que se notifica en forma a “Rodamco Europe España, Socie-
dad Anónima”.

Madrid, a 23 de noviembre de 2004.—El consejero técnico, Faus-
tino Giménez-Arnau.

(D. G.—84) (02/6.070/05)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS
MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

El alcalde, con fecha 18 de agosto de 2005, ha dictado el siguiente
decreto, por el que se procede a la corrección de errores del decreto
de 3 de agosto de 2005, por el que se modifica el decreto de
organización y competencias de las Juntas Municipales de Distrito,
sus concejales-presidentes y los gerentes de Distrito:

Advertido un error en el texto del decreto del alcalde de 3
de agosto de 2005, por el que se modifica parcialmente el decreto
de 24 de junio de 2004, por el que se establece la organización
y competencias de las Juntas Municipales de Distrito, sus con-
cejales-presidentes y los gerentes de Distrito, se procede a su
corrección.

El texto del punto 2 del artículo primero, apartado 3, es el
siguiente:

«2. En el punto VII “En materia de Salud, Consumo y Comer-
cio”, se modifica la letra a), que queda redactada de la siguiente
forma:

“a) Inspeccionar y controlar, bajo la dirección y supervisión
de Madrid-Salud y la coordinación y seguimiento por el
Área de Coordinación Territorial, las actividades objeto
de control sanitario, incluyendo el control oficial de los
alimentos y productos objeto de su actividad, y la adopción,
si procediera, de las correspondientes medidas cautelares
o provisionales, incluido el decomiso.
Inspeccionar y controlar, en coordinación con el Área de
Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, las acti-
vidades, productos y servicios de uso y consumo común
y la adopción, si procediera, de las correspondientes medi-
das cautelares o provisionales, incluido el decomiso.”»

Lo que se publica a los efectos oportunos.
Madrid, a 23 de agosto de 2005.—El director de la Oficina

del Secretario de la Junta de Gobierno, PD, el subdirector general
de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Cirilo García
Teresa.

(03/22.080/05)

MADRID
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Secretaría General del Pleno

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de junio de 2005, se acordó aprobar inicialmente y con
carácter definitivo, en el supuesto de no presentarse reclamaciones
en el período de información pública, la siguiente modificación
de la plantilla del Organismo Autónomo Patronato de Turismo
de Madrid para el ejercicio 2005:

Plazas nuevas a incluir en plantilla durante 2005:
— Categoría: subdirector. Grupo: A. Tipo personal (funcionario

o laboral): F. Nivel CD: 30. Cargo: subdirector.
— Categoría: consejero técnico. Grupo: A. Tipo personal (fun-

cionario o laboral): F. Nivel CD: 28. Cargo: consejero técnico.
— Categoría: jefe de Departamento Económico-Administrativo.

Grupo: A. Tipo personal (funcionario o laboral): F. Nivel
CD: 28. Cargo: jefe de Departamento Administrativo.

— Categoría: jefe Sección Económica. Grupo: A. Tipo personal
(funcionario o laboral): F. Nivel CD: 26. Cargo: jefe Sección
Económica.

— Categoría: técnico de Gestión Presupuestos y Tesorería. Gru-
po: A/B. Tipo personal (funcionario o laboral): F. Nivel
CD: 26. Cargo: técnico de Gestión Presupuestos y Tesorería.

— Categoría: técnico de Gestión Contratación. Grupo: A/B.
Tipo personal (funcionario o laboral): F. Nivel CD: 26. Cargo:
técnico de Gestión Contratación.

— Categoría: técnico de Gestión Recursos Humanos. Gru-
po: A/B. Tipo personal (funcionario o laboral): F. Nivel
CD: 26. Cargo: técnico de Gestión Recursos Humanos.

— Categoría: técnico de Gestión Régimen Interior y Servicios
Generales. Grupo: A/B. Tipo personal (funcionario o labo-
ral): F. Nivel CD: 26. Cargo: técnico de Gestión Régimen
Interior y Servicios Generales.

— Categoría: auxiliar de Secretaría. Económico-Administrativo.
Grupo C/D. Tipo personal (funcionario o laboral): F. Nivel
CD: 17. Cargo: auxiliar Jefatura A.

— Categoría: auxiliar Jefatura B. Presupuestos y Tesorería. Gru-
po: D. Tipo personal (funcionario o laboral): F. Nivel CD: 15.
Cargo: auxiliar Jefatura B.

— Categoría: auxiliar Jefatura B. Contratación. Grupo: D. Tipo
personal (funcionario o laboral): F. Nivel CD: 15. Cargo:
auxiliar Jefatura B.

— Categoría: auxiliar Jefatura B. Recursos Humanos. Grupo: D.
Tipo personal (funcionario o laboral): F. Nivel CD: 15. Cargo:
auxiliar Jefatura B.

— Categoría: auxiliar Jefatura B. Régimen Interior y Servicios
Generales. Grupo: D. Tipo personal (funcionario o labo-
ral): F. Nivel CD: 15. Cargo: auxiliar Jefatura B.

— Categoría: ordenanza. Grupo: D. Tipo personal (funcionario
o laboral): F. Nivel CD: 13. Cargo: ordenanza.

— Categoría: ordenanza. Grupo: D. Tipo personal (funcionario
o laboral): F. Nivel CD: 13. Cargo: ordenanza.

El mencionado acuerdo fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 167, de fecha 15 de
julio de 2005.

Transcurrido el plazo de quince días hábiles de información
pública, establecido en el artículo 169.1 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo
dispuesto en el artículo 126.3 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, sin que
se hayan presentado reclamaciones, la referida modificación de
la plantilla se considera definitivamente aprobada, procediéndose
a su publicación en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 179.4 en relación con el 169.3 del texto legal citado en primer
lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose
que dicha aprobación definitiva agota la vía administrativa, pudién-
dose interponer contra la misma en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime oportuno.
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Madrid, a 29 de agosto de 2005.—El secretario general del Pleno
(por delegación de firma de 22 de julio de 2005), el subdirector
general de Asistencia Técnica a las Comisiones del Pleno, Javier
Francisco Ordóñez Ramos.

(03/22.196/05)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

“Por decreto de la concejala de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad se ha acordado la resolución de expediente
sancionador por vulneración de la Ordenanza General de Pro-
tección del Medio Ambiente Urbano y de la Ordenanza de Pro-
tección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de
Energía, frente a los interesados que a continuación se relacionan:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Manuel Fernández Fernández. — Calle Santa María Reina,

número 3. — 131/2004/23783.
2. — José Pardo Bruno. — Calle Rivas, número 25 B, planta

baja. — 131/2004/18797.
3. — Carlos Jiménez Jiménez. — Calle Rivas, número 71, planta

baja. — 131/2004/19166.
4. — Félix Montaño Pardo. — Calle Rivas, número 19. —

131/2004/19459.
5. — Ernesto Montaño Pardo. — Calle Rivas, número 19. —

131/2004/19176.
6. — Ángel Pardo Bruno. — Calle Rivas, número 25 B, planta

baja. — 131/2004/18764.
7. — Antonio Pardo Silva. — Carretera de Fuencarral a Hor-

taleza, número 14. — 131/2004/23788.
8. — Antonio Lozano Jiménez. — Calle Héroes del Alcázar,

número 41, planta baja. — 131/2004/19487.
9. — Bruno Botazzo. — Calle Almonacid, número 38, planta

cuarta, puerta A. — 131/2004/11480.
10. — Vinoteca Barbechera, Sociedad Limitada. — Calle Prin-

cesa, número 80. — 131/2004/29182.
11. — Vinoteca Barbechera, Sociedad Limitada. — Calle Prin-

cesa, número 80. — 131/2004/22098.
12. — Houssine Lasel. — Calle Manuel Fernández y González,

número 15, 4. — 131/2004/26195.
13. — María Isabel Guachamín Cóndor. — Calle Cantalapiedra,

número 6, planta quinta, puerta 1. — 131/2005/01866.
14. — Darío Caballero de Diego. — Calle Totana, número 30,

planta cuarta, puerta D. — 131/2005/04558.
15. — Eugenio Gabarre Peralta. — Calle Tiberiades, núme-

ro 8. — 131/2005/04044.
16. — Fredy Antonia Ochoa Rojas. — Calle Esteban Collantes,

número 6, planta primera, C. — 131/2004/30787.
17. — Elisio Muñoz Soto. — Calle Andrés Mellado, número 39,

planta primera, B. — 131/2004/33905.
18. — Club Demode Música y Ocio, Sociedad Limitada. —

Calle Ballesta, número 7. — 131/2004/15224.
19. — Asamblea de Dios en España. — Calle Eugenio, núme-

ro 5. — 131/2004/32007.
20. — Camilo Ernesto Carrillo Mora. — Calle San Carlos, núme-

ro 7, planta baja. — 131/2004/17483.
21. — 02 Madrid y Oficinas. — Calle General Ramírez de

Madrid, número 8. — 131/2004/33893.
22. — Gevico, Sociedad Anónima. — Calle Barbieri, núme-

ro 7. — 131/2004/26178.

23. — Ángel Bruno Bruno. — Calle Los Canasteros, núme-
ro 21. — 131/2004/23789.

24. — Benjamín Sención Vásquez. — Calle Brasil, número 4,
planta sexta, puerta D. — 131/2004/33903.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a
la Ciudad (calle Divino Pastor, número 9, tercera planta).

Contra la expresada resolución podrá interponer los recursos
que se indican a continuación:

I. Recurso potestativo de reposición, previo al recurso con-
tencioso-administrativo, ante la concejala de Gobierno de Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la presente
notificación (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común).

II. Recurso contencioso-administrativo, ante el órgano juris-
diccional competente, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación,
en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Igualmente podrá interponer este recurso en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que deba
entenderse desestimado el recurso de reposición interpuesto, esto
es, si transcurrido un mes desde su presentación no se hubiera
notificado su resolución expresa (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

III. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que
considere pertinente para la defensa de sus derechos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Madrid, a 1 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.104/05)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

“Se notifica a los interesados que a continuación se relacionan
que, en los expedientes sancionadores en los que figuran como
titulares, ha sido dictada Propuesta de Resolución del procedi-
miento incoados por vulneración de la Ordenanza General de Pro-
tección del Medio Ambiente Urbano:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Ángel Carballal Jacob. — Cuesta Desamparados, núme-

ro 17. — 131/2004/20990.
2. — Said Bouri Fnine. — Calle Cordel de Pavones, número

34 A, puerta A. — 131/2004/17936.
3. — Don R, Comunidad de Bienes. — Calle Raimundo Lulio,

número 9. — 131/2004/26972.
4. — Manuel Silva Silva. — Calle Rivas, número 43. —

131/2004/31510.
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5. — Miguel Jiménez Suárez. — Calle Rivas, número 101. —
131/2004/19647.

6. — Miguel Jiménez Suárez. — Calle Rivas, número 101. —
131/2004/31504.

7. — Manuel Gómez Jiménez. — Calle Rivas, número 101, planta
baja. — 131/2004/19642.

8. — Abderramán Haroun. — Vía Carpetana, número 11, planta
baja, G. — 131/2004/08578.

9. — Miguel Jiménez Suárez. — Calle Rivas, número 104. —
131/2005/01936.

10. — Liza Enobakhane. — Calle Muller, número 19. —
131/2005/01947.

11. — Eduardo Silva Navarro. — Camino Canaleja, número 23,
planta baja. — 131/2004/18512.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a
la Ciudad (calle Divino Pastor, número 9, tercera planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decre-
to 245/2000, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, los interesados podrán
efectuar las alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que tengan por conveniente, en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente a la fecha de publicación del presente
edicto. Estos documentos deben ser presentados en cualquier
Registro Oficial del Ayuntamiento de Madrid y demás medios
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.”

Madrid, a 1 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.103/05)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

“Por decreto de la concejala de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad se ha acordado la incoación de expediente
sancionador por vulneración de la Ordenanza de General Pro-
tección del Medio Ambiente Urbano y de la Ordenanza de Pro-
tección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de
Energía, frente a los interesados que a continuación se relacionan:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — José Miguel Valera Vivar. — Calle Sierra Morena, núme-

ro 1, planta 3, B. — 131/2005/7296.
2. — Grupo Osila-Emoción. — Calle Pilarica, número 5. —

131/2005/06793.
3. — Joaquín Alonso Montañés. — Calle Alcorisa, número 17. —

131/2004/34786.
4. — José Pardo Bruno. — Calle Rivas, número 25 B. —

131/2005/08895.
5. — José Fernández Carbonell. — Calle Rivas, número 99. —

131/2005/13463.
6. — Moisés Navarro Silva. — Plaza Central, número 1, planta

primera, B, Tres Cantos (Madrid). — 131/2005/08668.
7. — José Antonio Jiménez Bruno. — Cañada Real Galiana,

número 1. — 131/2005/13467.

8. — Enrique Pardo Pardo. — Calle Albares de la Ribera, núme-
ro 18. — 131/2005/14924.

9. — Pablo Crespo Rojales. — Calle Mohernando, número 6,
planta primera, B. — 131/2004/19474.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales de la Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad (calle Divino Pastor, número 9, tercera planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decre-
to 245/2000, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, los interesados podrán
formular las alegaciones y presentar los documentos que tengan
por conveniente, así como proponer la práctica de las pruebas
que estimen pertinentes, durante el período de quince días, con-
tados desde el siguiente a la fecha de publicación del presente
edicto. Estos documentos deben ser presentados en cualquier
Registro Oficial del Ayuntamiento de Madrid.”

Madrid, a 1 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.102/05)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental
Departamento de Disciplina Ambiental

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla,
se hace público lo siguiente:

“Por decreto de la concejala de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad se ha acordado la incoación de expediente
sancionador simplificado por vulneración de la Ordenanza de Pro-
tección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de
Energía, frente a los interesados que a continuación se relacionan:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expediente
1. — Drumar, Sociedad Limitada. — Calle Santa Engracia,

número 50. — 131/2005/09869.
2. — Daniel Villena Delgado. — Plaza Corcubión, número 14,

planta baja, puerta 4. — 131/2005/13474.
3. — José Párraga Pachón. — Calle Jacobina, número 8, planta

quinta, puerta C. — 131/2005/12526.
4. — Paola Alejandra Moreno Torres. — Paseo de las Delicias,

número 62, planta tercera, puerta A. — 131/2005/05982.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,

advirtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales de la Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad (calle Divino Pastor, número 9, tercera planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Decre-
to 245/2000, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, los interesados podrán
formular las alegaciones y presentar los documentos que tengan
por conveniente, así como proponer la práctica de las pruebas
que estimen pertinentes, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la fecha de publicación del presente edicto. Estos
documentos deben ser presentados en cualquier Registro Oficial
del Ayuntamiento de Madrid.”

Madrid, a 1 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.105/05)
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MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Secretaría General Técnica

Departamento de Control Acústico

EDICTO 31/05

De acuerdo 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, y habiendo sido intentada notificación individual sin que
haya sido posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Por decreto de la concejala de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad se ha acordado la incoación de expediente
sancionador por vulneración de la ordenanza de protección a la
atmósfera contra la contaminación por formas de energía
(OPACFE), frente a la interesada que a continuación se relaciona:

Número. — Expediente. — Titular. — Domicilio
1. — 131/05/18379. — Alejandra Parra García. — Calle Biosca,

número 15, quinto 1, 28043 Madrid.
Lo que se hace público para conocimiento de la interesada,

advirtiéndole que los expedientes obran en las dependencias muni-
cipales del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a
la Ciudad, en el Departamento de Control Acústico (paseo de
Recoletos, número 12, tercera planta).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, la interesada podrá for-
mular las alegaciones y presentar los documentos que tenga por
conveniente, así como proponer la práctica de las pruebas que
estime pertinentes, durante el período de quince días contados
desde el siguiente a la fecha de publicación del presente edicto.
Estos documentos deben ser presentados en cualquier Registro
Oficial del Ayuntamiento de Madrid y demás medios previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.106/05)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Secretaría General Técnica

Departamento de Control Acústico

EDICTO 32/05

De acuerdo 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, y habiendo sido intentada notificación individual sin que
haya sido posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Número. — Fecha decreto. — Número de expediente. — Titular. —
Domicilio

1. — 20 de mayo de 2005. — 131/05/3159. — Daniel Cámara
Écija. — Paseo Reina Cristina, número 18, cuarto, 28014 Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con objeto de evitar cualquier
posible lesión que de la publicación íntegra de la citada Resolución
pudiera derivarse para los derechos e intereses legítimos del inte-
resado, se advierte que el original de dicho acto podrá ser retirado,
previa acreditación de su identidad, mediante cualquier medio váli-
do en Derecho, de las dependencias del Departamento de Control

Acústico (paseo de Recoletos, número 12, tercera planta), de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado, advir-
tiéndole que contra el indicado Decreto podrá interponer recurso
de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes,
o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, en ambos casos, a partir del día siguiente a
la fecha de publicación del presente edicto (artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.107/05)

MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

Secretaría General Técnica

Subdirección General de Coordinación

Departamento de Relaciones Institucionales

EDICTO 14/05, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
señalado al efecto por el interesado que a continuación se relaciona,
se procede a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Interesado. — Número de expediente. — Domicilio

Bernardo Fernández. — 145/2003/08606. — Calle Ruiz, núme-
ro 10, 28004 Madrid.

Se concede un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente
a la fecha de publicación de presente edicto para que aporte la
siguiente documentación en cualquier Registro Municipal, así
como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

— Declaración de no haber percibido otras indemnizaciones.
— Evaluación económica de la indemnización solicitada, apor-

tando presupuesto o factura en su caso.
— Copia del informe pericial, en su caso.

Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin atender el pre-
sente requerimiento, se le tendrá por desistido de su petición,
archivándose, sin más trámites, su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con
lo dispuesto en los artículo 70 y 71 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en relación con el artículo 6 del Reglamento de
los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia
de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decre-
to 429/1993, de 26 de marzo.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado, advir-
tiéndole que el expediente obra en las dependencias del Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la CIudad (paseo
de Recoletos, número 12, primera planta).

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.108/05)
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MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Secretaría General Técnica

Subdirección General de Coordinación
Departamento de Relaciones Institucionales

EDICTO 16/05, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Intentada sin efecto la práctica de la notificación de resolución
de la Secretaría General Técnica de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad, en procedimiento de responsabilidad patri-
monial, en el domicilio señalado al efecto por los interesados que
se relacionan a continuación, se procede a su publicación, de acuer-
do 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.

Interesado. — Número de expediente. — Domicilio
Comunidad de Propietarios. — 131/2004/08923. — Calle Churru-

ca, numero 16, 28004 Madrid.
María José Estevan de la Fuente. — 145/2003/20789. — Calle

Idioma Esperanto, número 24, planta baja, 28017 Madrid.
Emilio Motos González. — 145/2003/10679. — Calle Matilde

Gayo, número 21, cuarto A, 28026 Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con objeto de evitar cualquier
posible lesión que de la publicación íntegra de la citada Resolución
pudiera derivarse para los derechos e intereses legítimos de los
interesados, se advierte que el original de dicho acto podrá ser
retirado, previa acreditación de su identidad, mediante cualquier
medio válido en Derecho, de las dependencias del Departamento
de Relaciones Institucionales, de la Secretaría General Técnica
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
(paseo de Recoletos, número 12, primera planta), de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas).

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
advirtiéndose que contra el indicado Decreto podrán interponer
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, en ambos casos, a partir del día siguiente
a la fecha de publicación del presente edicto (artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa).

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.110/05)

MADRID
RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad
Secretaría General Técnica

Subdirección General de Coordinación
Departamento de Relaciones Institucionales

EDICTO 15/05, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Intentada sin efecto la práctica de la notificación de trámite
de audiencia y vista del expediente en procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial, en el domicilio señalado al efecto por la
interesada que se relaciona a continuación, se procede a su publi-
cación, de acuerdo 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.

Interesado. — Número de expediente. — Domicilio
Mancomunidad de Propietarios parcela A, “Parqueluz”. —

131/2004/09594. — Calle Batel, número 1, 28042 Madrid.
Se concede un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente

a la fecha de publicación del presente edicto, para que tome vista
del expediente, formule alegaciones y presente documentos. Trans-
currido dicho plazo sin atender el presente requerimiento, se la
tendrá por desistida del trámite, continuando las actuaciones.
Podrán presentar la documentación indicada en cualquier Registro
municipal, así como en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para conocimiento de la interesada,
advirtiéndole que el expediente obra en las dependencias del Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad (paseo de
Recoletos, número 12, primera planta).

Madrid, a 3 de agosto de 2005.—La secretaria general técnica
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ángeles Huerta
Bernardo.

(02/11.109/05)

MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad

DECRETO

Vista la propuesta realizada por la Dirección General de Movi-
lidad y en virtud de las competencias delegadas mediante Decreto
de Alcaldía de 24 de junio de 2004, resuelvo:

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones para la implantación de un sistema de seguridad
en el sector del taxi:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

EN EL SECTOR DEL TAXI

El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, establece la necesidad de que las entidades
locales, en el marco de las bases de ejecución del presupuesto
regulen las bases reguladoras de las subvenciones que tengan pre-
visto conceder.

En este sentido, la presente convocatoria viene a dar cumpli-
miento a lo establecido en los artículos 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base primera. Objeto

Las normas y los procedimientos que se contienen en esta con-
vocatoria tienen como objetivo regular un procedimiento para la
concesión de subvenciones por la Dirección General de Movilidad,
Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad del
Ayuntamiento de Madrid, cuya finalidad es poner a disposición
de los profesionales del taxi, que aún no lo hayan instalado o
que habiéndolo instalado con anterioridad a la presente convo-
catoria no hayan obtenido subvención, un sistema de seguridad
que, basado en tecnología GPS y GSM les permita solicitar atención
de emergencia ante situaciones de riesgo personal y/o de sinies-
tros de emergencia que puedan estar presenciando desde su vehícu-
lo, poniendo en marcha una línea de ayudas, para la instalación
en los vehículos de los equipos necesarios para el funcionamiento
del sistema.

Base segunda. Gestión

Con la finalidad de simplificar y agilizar su tramitación, el Ayun-
tamiento de Madrid gestionará la ayuda prevista a través de la
Subdirección General de Servicios Administrativos de Movilidad.
Para la consecución de tal fin, el Ayuntamiento de Madrid podrá
suscribir un convenio con una entidad colaboradora que se encar-
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gue de la distribución y justificación de los fondos recibidos, y que
recogerá los extremos expuestos en el artículo 16 de Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La selección de
la misma se efectuará mediante convocatoria pública que se anun-
ciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Base tercera. Créditos presupuestarios a los que se imputa
la subvención

El número de equipos a instalar, será de 1.726, pudiendo ser
ampliado en el caso de que las solicitudes que se presenten por
los taxistas sean superiores al citado número.

Cualquier ampliación del número anteriormente citado, reque-
rirá autorización previa por parte del órgano concedente que en
todo caso precisará de la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto municipal.

El Ayuntamiento de Madrid aportará un importe máximo de 722
euros por cada equipo instalado, que se financiará con cargo a
la partida del 2005/ 001/070/513.01/770.00.

Si la factura del equipo ya instalado resultase inferior a esta
cantidad, la ayuda económica coincidirá con el importe de la misma.

El Ayuntamiento de Madrid procederá al reconocimiento men-
sual de obligaciones, por el total justificado conforme a lo previsto
en la base cuarta apartado d).

Base cuarta. Condiciones, requisitos, presentación de solicitudes
y forma de justificación

a) Equipos: los beneficiarios podrán seleccionar el equipo que
deseen instalar en su taxi, siempre y cuando se adecuen
a las condiciones establecidas como objeto de la convoca-
toria. Cuando los equipos elegidos, contemplen facilidades
añadidas a las estrictas de seguridad, estas darán prioridad,
en todo caso, a la seguridad frente a cualquier otro uso.
Las certificaciones de adecuación al objeto de la subvención,
se realizarán por los organismos independientes de certi-
ficación sin coste alguno para la Administración. La cer-
tificación de una determinada marca y modelo requerirá
pruebas previas de interconexión con el Servicio de Atención
de Llamadas de Urgencia de Madrid 112.
Este elemento de seguridad será voluntario y estará vincu-
lado a la licencia de prestación del servicio público de taxi,
de tal forma que la ayuda que se prevé sólo podrá concederse
una sola vez por licencia, a todas aquellas personas que
no se acogieron a las anteriores ayudas, siendo indepen-
diente a estos efectos, la fecha de la instalación del equipo.

b) Beneficiarios: la condición de beneficiarios se adquirirá por
quienes cumplan con los siguientes requisitos:
— Ser titulares en activo de una licencia de taxi en el Área

de Prestación Conjunta de Madrid. La ayuda estará
vinculada a la licencia de explotación del servicio taxi,
por lo que sólo podrá recibirse una por licencia, con
independencia de los cambios de titulares que sobre ésta
se puedan realizar.

— Encontrarse en vigor en la revista municipal anual
obligatoria.

— No haber recibido anteriormente una ayuda por la misma
actuación por la que se solicita la subvención.

— Podrán tener la condición de beneficiarios los titulares
de derechos de cobro cedidos por quienes cumplan el
resto de requisitos recogidos en esta base cuarta
apartado b).

c) Presentación y plazo de las solicitudes: las solicitudes de
ayuda podrán presentarse en el Registro del Área de Gobier-
no de Seguridad y Servicios a la Comunidad (avenida del
Mediterráneo, número 62), en los registros de los distritos,
en los restantes Registros del Ayuntamiento de Madrid, en
los Registros de la Administración General del Estado, de
las Comunidades Autónomas, y en todas aquellas oficinas
de registro que establecen las disposiciones vigentes. Tam-
bién podrán remitirse mediante las demás formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de

Movilidad, sita en la calle Albarracín, número 33, salvo en
el supuesto en que el Ayuntamiento seleccione una entidad
colaboradora, en cuyo caso podrán además dirigirse direc-
tamente a la misma. Estas solicitudes deberán registrarse
en todo caso con fecha, hora de entrada y número de orden.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes
a contar desde la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

d) Forma de justificación por parte del beneficiario: el pago
de la subvención concedida se realizará previa presentación
de la siguiente documentación:
— Certificado de la instalación de los equipos en el vehículo

taxi. Dicho certificado contendrá: número de licencia,
fecha de instalación, marca y modelo del vehículo,
matrícula, marca, modelo y números de serie del equipo
instalado, sello del taller, nombre del titular y confor-
midad con su firma.

— Documento nacional de identidad del solicitante de la
subvención.

— Factura de adquisición e instalación que incluya marca,
modelo, número de serie del equipo instalado y estam-
pillado mediante el que se haga constar la aplicación
del gasto a la subvención concedida.

— Informe sobre las pruebas de preactivación del Servicio
de Atención de Llamadas de Urgencia de Madrid 112.

— Solicitud de alta de terminal de taxi al Servicio de Aten-
ción de Llamadas de Urgencia de Madrid 112, firmada
por el titular de la licencia.

— Certificado acreditativo de estar al corriente de pago
de las obligaciones tributarias y fiscales con el Estado.

— Certificado acreditativo de estar al corriente de pago
de las obligaciones ante la Seguridad Social.

— Alta en el impuesto sobre actividades económicas en
el epígrafe que corresponda y declaración de no haberse
dado de baja en el censo de obligados tributarios.

— Documento de cesión de cobro, en su caso, por parte
del taxista a la entidad designada en su caso por el
beneficiario.

— Poder bastanteado y documento nacional de identidad
del apoderado de la entidad en el que conste que puede
aceptar cesiones de crédito.

Una vez recibida la solicitud por la entidad colaboradora,
en su caso, o por el Ayuntamiento de Madrid, se comprobará
que el solicitante aporta la documentación citada.
Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir con
todas y cada una de las obligaciones establecidas en el ar-
tículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

e) Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas: serán obli-
gaciones de los beneficiarios, las siguientes:

e.1) Respecto al buen uso de equipamiento de seguridad:

— Utilización exclusiva para emergencias propias o
ajenas, no entendiéndose entre ellas las cuestiones
de orden civil como: desacuerdo de tarifas del
cliente, negativa de pago por el cliente o situa-
ciones similares a estas.

— Minimizar el número de falsas alarmas producidas,
bien por error, por manipulación indebida, falta
de mantenimiento, etcétera.

— Informar al Servicio de Atención de Llamadas de
Urgencia de Madrid 112 de cualquier cambio en
la instalación del equipamiento de seguridad, tanto
por cambio del vehículo como por modificación
en el ya instalado.

En el impreso de solicitud y para conocimiento de
los beneficiarios deberá recogerse necesariamente que
el incumplimiento de estas obligaciones podrá dar
lugar a la desconexión del sistema de seguridad y,
tendrán la consideración de incumplimiento en el
objeto de las subvenciones, dando lugar al reintegro
de las mismas.



Pág. 94 MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 212

e.2) Otras obligaciones de las diversas partes:

El beneficiario, por sí o a través de las asociaciones,
deberán enviar al Servicio de Atención de Llama-
das de Urgencia de Madrid 112 copia de los certi-
ficados de instalación del equipamiento de seguridad.
Recibidos los certificados, por el centro, este proce-
derá a dar de alta a los nuevos usuarios e informará
a los mismos.

f) Obligación del beneficiario de facilitar cuanta información
le sea requerida por los órganos de control del Ayuntamiento
de Madrid y del Tribunal de Cuentas u otros que resulten
competentes en aplicación de la legislación vigente.

g) Forma de concesión de las ayudas: se garantizarán los prin-
cipios de igualdad, concurrencia y objetividad, mediante
publicación de la convocatoria de subvenciones en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Base quinta. Instrucción

La instrucción del procedimiento para la concesión de las sub-
venciones se llevará a cabo por el Área de Gobierno de Seguridad
y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid, pudiendo
realizarse en su caso por la entidad colaboradora seleccionada
al efecto.

Base sexta. Resolución

El otorgamiento o denegación de la subvención corresponderá
al concejal de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad,
conforme a lo establecido en el artículo 2.d) del Decreto del Alcal-
de, de 24 de junio de 2004.

El plazo máximo de resolución será de tres meses a contar desde
la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Trans-
currido el plazo máximo para resolver sin que haya recaído reso-
lución expresa se entenderán desestimadas las solicitudes de con-
formidad con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La documentación relativa a las solicitudes que no resulten sub-
vencionadas, podrá ser retirada por quien la presentara, en el
plazo de un mes a contar desde la publicación de la resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La reso-
lución en el caso de ser desestimatoria, hará referencia a los motivos
por los cuales se ha desestimado.

Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se
podrán interponer los recursos oportunos y de los que se hará
expresa indicación en la misma.

Base séptima. Criterios de adjudicación

Debido a la homogeneidad del sector afectado, únicamente se
establecen dos criterios de adjudicación de las subvenciones:

Primero: la fecha de instalación del equipo, según conste en
el oportuno certificado de instalación y siempre y cuando la ins-
talación de dicho equipo no haya sido ya subvencionada en ante-
riores convocatorias. Tendrán preferencia en la adjudicación las
instalaciones de equipos realizadas en fecha más antigua.

Segundo: si una vez concedidas las subvenciones bajo el criterio
primero, no se hubiere agotado el crédito destinado a las sub-
venciones, el único criterio de adjudicación será el número de
orden de registro de la solicitud, que vendrá dado por la fecha
de entrada en el Registro correspondiente, según la base cuarta
apartado c). Tendrán la condición de beneficiarios los titulares
de licencia que se correspondan con las 1.726 primeras solicitudes
presentadas en el Registro correspondiente.

En todo caso, conforme a lo establecido en 22.1 y 23.2.d), de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las subvenciones se con-
cederán bajo el régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.—Publíquese el presente decreto en BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 12 de agosto de 2005—El concejal del Área de Gobier-
no de Seguridad y Servicios a la Comunidad, PS (decreto del alcalde
de 22 de julio de 2005), la concejala de Gobierno de las Artes,
Alicia Moreno Espert.

(03/22.362/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Subdirección General para la Gestión Privada
Departamento de Iniciativa Privada III

Sección de Gestión de Sistemas

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de mayo
de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

«Ratificar el texto definitivo del convenio para la gestión urba-
nística del Área de Planeamiento Específico 15.06 “Avenida de
Daroca”, suscrito entre don José Antonio Fernández Morales, en
representacion de “Promociones Nuevo Quintana, Sociedad Limi-
tada”, y la representación del Área de Gobierno de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, inclu-
yendo como anexo el Proyecto de Reparcelación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 246 y 247 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.»

Lo que se publica para general conocimiento, significando que
el referido acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-
poner contra el mismo recurso potestativo de reposición ante el
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o bien podrá ser impugnado directamente
en el orden jurisdiccional, ante los Juzgados de lo contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdición Contencioso-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, sin
perjuicio de que pueda utilizar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

Madrid, a 3 de junio de 2005.—El secretario general del Pleno,
Paulino Martín Hernández.

(02/8.154/05)

MADRID
URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Gestión Urbanística

Subdirección General para la Gestión Privada
Departamento Iniciativa Privada III

Sección Ordenación

ANUNCIO

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 29 de junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, el Estudio de Detalle de la Parcela 7.1.2
del Plan Parcial I-12 “La Resina”, promovido por “Bocusa, Socie-
dad Anónima”, en el distrito de Villaverde, de Madrid.

Lo que se publica para general conocimiento, en cumplimiento
del artículo 66.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y artículo 124.1
de la Ley del Suelo, de 26 de junio de 1992, significando que
ha sido entregado, con fecha 20 de julio de 2005, un ejemplar
del Estudio de Detalle aprobado en el Registro Administrativo
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
y que el transcrito acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudien-
do interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107.3 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de
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Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el artículo 46.1 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13
de julio de 1998, todo ello sin perjuicio de que se pueda utilizar
cualquier otro recurso que se estime pertinente para la defensa
de sus derechos, artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 28 de julio de 2005.—El secretario general del Pleno,
por delegación de firma de 22 de julio de 2005, el subdirector
general de Asistencia Técnica a las Comisiones del Pleno, Javier
Ordóñez Ramos.

(02/11.405/05)

ALCORCÓN
OTROS ANUNCIOS

De conformidad con lo estipulado en el artículo 59, apartado 4,
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa el presente
anuncio a los efectos señalados en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, al ser ignorado el domicilio de los propietarios de
los vehículos automóviles que más adelante se relaciona, retirados
de las vías públicas de esta localidad por encontrarse en estado
de abandono, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la orde-
nanza municipal reguladora de la Limpieza Viaria y de la Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos, que fue aprobada definitivamente
por el pleno de esta Corporación en el punto 44/430 de la
sesión 16/1986, de 28 de noviembre, del mismo año, y trasladados
al almacén municipal de depósitos.

Se le significa a los interesados que, transcurrido el plazo de
quince días contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, los vehículos cuya relación se inserta a continuación
se considerarán abandonados por sus propietarios, pasando a ser
propiedad de este Ayuntamiento, quien dispondrá libremente de
ellos.

Matrícula Marca Modelo Nombre

M-4176-LG Seat Ibiza Gemma Montenegro Rodrí-
guez

M-1884-ES Renault R-5 Cayetano Ocaña León
C-2027-BJN Gilera Runner 50 Asmae Diani
M-5116-LY Peugeot 205 Rafael Rodríguez Celerino
M-4968-LC Seat Ibiza Miguel Ángel Rodríguez

Pérez
M-0618-NJ Alfa Romeo 75 Macarena Alcázar Díaz
M-5252-IX Peugeot 309 Vasilica Viorel Cucos
M-3907-NB Citroën BX Jesús Antonio Moncada

Obando
M-1698-EK Talbot 150 Fernando Barragán Sánchez
M-3671-JC Renault R-5 Expain, Sociedad Anónima
M-1612-PU Seat Ibiza Johnson Ogegbade Ouusola
M-6884-PT Ford Mondeo Ala Martins Oweeregbulan
M-4594-PY Ford Escort Edgardo P. Ylarde
M-2240-MB Renault Express Julio Esteban Iglesias
M-3655-HF Seat Ibiza Juan Carlos Escobar Ceba-

llos
M-5003-UX Daewo Aranos Mariano Ndong Etogo Man-

gue
M-7333-MH Ford Escort Abraham Fernández Martí-

nez
M-8475-HM Alfa Romeo 33 Jerónimo B. Recio Herencia
M-7157-MV Peugeot 405 Fernando Crespo Parrondo
CO-4218-AD Renault Clio Jesús Barull Escudero
C-9141-BMW Yamaha YQ50 María Pilar Oyola Campo
M-3788-IF Volkswagen Golf Alexander Osorio Espinoza
1066-BNW Audi V8 Cándido Romero Blanco
A-5301-CS Ford Escort Victoria Eugenia Dávila
E-3995-L Mercedes Benz Desconocido
M-5350-PF Seat Toledo Valentín Seleshchuk
M-3950-KU Audi 90 Tomás Grajear

Matrícula Marca Modelo Nombre

M-7237-FM Mercedes Benz 280 S Yusi Kabalondi
TO-2720-M Iveco 308 Sonia Arnaiz San Segundo
M-9501-LJ Renault R-19 Franck Loviconi
M-6046-IF Renault R-11 TSE Antonio Salvador Cozano
M-8806-IJ Peugeot 405 Jamal el Boukaddidi
4165-CRN Mercedes Benz 200 Moses Amaso Arovo
M-6374-LL Seat Ibiza María Gema Fernández

Casado
M-8525-OV Ford Mondeo Rachid Oulad Mohand
C-2774-BGP Yamaha YQ 50 Ionel Marian Caraghios
M-7510-JH Citroën AX Antonio Torrero Sánchez
M-5099-PT Ford Escort María Isabel López Domín-

guez
M-8100-MG Suzuki GSX Iván Sampedro Acedo
M-2062-KT Peugeot 205 Javier Gallego Parra
M-9771-IZ Alfa Romeo 33 Antonio Luis Morales Cés-

pedes
M-9626-NB Rover 414 Raúl Eduardo Trigueros

Millas
M-3941-DG Seat 127 Antonio Gata Ávalos
M-2635-JN Volkswagen Passat Miguel Ignacio Zamora

Domínguez
M-0130-ML Citroën AX Ángel Morales Vaquero
M-9329-UC Opel Astra Leopoldo García Domingo
M-9797-KG Renault Express Federico Alonso Vella
M-5268-IN Yamaha TZR 80 Pablo Juárez Luso
3905-BHW Opel Astra Carlos Lucas Sánchez
RFU-543 Mitsubishi Galant Desconocido

Alcorcón, a 20 de abril de 2005.—El concejal de Seguridad,
Circulación y Transporte, Ginés Meléndez González.

(02/6.800/05)

ARGANDA DEL REY
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que por don Iacob Sorin Carbune se ha solicitado licencia
para la actividad de bar-restaurante, en la calle Virgen del Melero,
número 1, local número 22, de esta localidad.—Expedien-
te 189/2005.

Lo que se hace saber a fin de que en el plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente de la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, quien se con-
sidere afectado de algún modo por esta actividad, pueda formular
por escrito, ante el Registro General de este Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes.

Arganda del Rey, a 15 de julio de 2005.—La concejala-delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Sonia Pico Sánchez.

(02/11.055/05)

BOADILLA DEL MONTE
URBANISMO

De conformidad con la resolución de la Alcaldía-Presidencia
de este Ayuntamiento, de 22 de agosto de 2005, sobre aprobación
inicial del estudio de detalle de la parcela S-1, de la urbanización
“Montepríncipe”, de este municipio, el mismo se somete a infor-
mación pública por plazo de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento, encontrán-
dose de manifiesto el expediente en los Servicios Técnicos Muni-
cipales, para que pueda ser examinado por cualquier persona inte-
resada en las mañanas de los días hábiles y formular por escrito
cuantas alegaciones estimen pertinentes a su derecho, que habrán
de presentar en el Registro General de la Corporación.

Asimismo, el presente acuerdo se hace público al objeto de
notificar a todos aquellos propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados que resultasen desconocidos en el presente pro-
cedimiento y que estén comprendidos en el ámbito territorial del
estudio de detalle.
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Boadilla del Monte, a 22 de agosto de 2005, el alcalde-presidente,
Arturo González Panero.

(02/12.022/05)

BOADILLA DEL MONTE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Boadilla del Monte, en sesión extraordinaria de fecha 12
de agosto de 2005.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: EC/97/05.
2. Objeto:
a) Descripción del objeto: la gestión del servicio público de

información y atención al ciudadano del municipio de Boa-
dilla del Monte.

b) Plazo de ejecución: diez años a contar desde la formalización
del contrato. Posibles prórrogas conforme a la cláusula ter-
cera del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto y precio: 560.000 euros, IVA incluido, a la baja.
5. Garantía provisional: 11.200 euros. Garantía definiti-

va: 22.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax: Ayuntamiento

de Boadilla del Monte, Conserjería. Calle José Antonio,
número 42, 28660 Boadilla del Monte. Teléfono 916 349 300.
Fax 916 349 349.

b) Horario: de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información:

último día de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: de nueve a catorce horas,

dentro del plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio
de licitación, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (si el último día de presentación de propo-
siciones coincidiese en sábado o festivo, se trasladará al
primer día siguiente que no fuera ni sábado ni festivo).
Documentación a presentar: la recogida en el artículo 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Lugar de presentación: en la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: hasta la adjudicación del contrato.

d) Variantes o alternativas no se autorizan.
8. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: en el salón de sesiones de la segunda planta del

Ayuntamiento.
b) Fecha y hora: artículo 10 del pliego de cláusulas económico-

administrativas particulares.
9. Gastos: serán de cuenta del adjudicatario.
En Boadilla del Monte, a 25 de agosto de 2005.—El alcalde-

presidente, Arturo González Panero.
(02/12.023/05)

CADALSO DE LOS VIDRIOS
OFERTAS DE EMPLEO

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el proceso selectivo convocado para proveer en propiedad
una plaza de cabo de la Policía Local de este Ayuntamiento, exa-
minadas las solicitudes presentadas por los aspirantes y no habien-
do resultado ninguna exclusión, de conformidad con lo establecido
en las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de la

Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2005 y publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 137, de 10 de
junio de 2005, y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, el alcalde ha emitido decreto de 11
de agosto de 2005, cuyo tenor literal dice:

Primero.—Aprobar de forma definitiva la lista de aspirantes
admitidos, declarándose no excluido ningún solicitante.

Admitidos
1.o Fernández Montero, Caterina.
2.o Matatoros Canoyra, Francisco Javier.
Segundo.—Nombrar el tribunal calificador que ha de regir el

proceso selectivo que estará compuesto por los siguientes miem-
bros:

Presidente:
— Don Tomás Sánchez Lozano. Suplente: don Mario Lucendo

Villarín.
Vocales:
— Don Miguel Eugenio Santiago Carrillo. Suplente: don Mario

Lucendo Villarín.
— Doña Dalia Victoria Álvarez Navarro. Suplente: don Roberto

Cordero Navarro.
— Don Víctor Castrejón López. Suplente: doña Teresa de Jesús

Luis Rico.
— Doña Ofelia Ramírez Fernández. Suplente: doña María

Serrano Flores.
— Don Venancio Moreno Sánchez. Suplente: don Gumersindo

Moreno López.
Secretaria:
— Doña Mercedes García-Morales. Suplente: don Pedro Ángel

Corral Pérez.
Tercero.—La relización del primer ejercicio (prueba psicotéc-

nica) tendrá lugar el día 6 de octubre de 2005, en el Ayuntamiento
de Cadalso de los Vidrios, calle Real, número 36, a las once horas,
debiendo presentar los aspirantes la documentación acreditativa
correspondiente.

Cuarto.—Las futuras publicaciones se efectuarán exclusivamente
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Cadalso de los Vidrios, a 11 de agosto de 2005.—El alcalde,
Tomás Sánchez Lozano.

(02/11.608/05)

CADALSO DE LOS VIDRIOS
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 3/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de pavimentación y reposición

de saneamiento en varias calles del municipio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 343.932,16 euros,

queda incluido el IVA.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: “Construcción y Montaje de Canalizaciones

Industriales, Sociedad Anónima” (CYMSA).
c) Nacionalidad: española.
Importe de adjudicación: 327.766,40 euros, IVA incluido.
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Cadalso de los Vidrios, a 26 de julio de 2005.—El alcalde, Tomás
Sánchez Lozano.

(02/11.267/05)

CHAPINERÍA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Don José Luis González Robles, como alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Chapinería (Madrid).

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 43.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, y motivado en que voy a estar
ausente del término municipal entre los días 29 de junio y 14
de julio de 2005, por motivos vacacionales, es por lo que vengo
a dictar la siguiente resolución:

Primero.—Delegar en el teniente de alcalde don José Hernández
Botello, para que entre los días 22 de agosto y 29 de agosto de 2005,
ambos inclusive, me sustituya en la totalidad de funciones que le
corresponden al alcalde, toda vez que durante esos días disfrutaré
de parte de mi período de vacaciones y, por lo tanto, estaré ausen-
te del término municipal.

En Chapinería, a 19 de agosto de 2005.—El alcalde, José Luis
González Robles.

(03/22.103/05)

COLLADO MEDIANO
URBANISMO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria, celebrada el día 6 de julio de 2005, el expediente que
se tramita en relación con la modificación puntual de las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento, referida al ámbito de la
urbanización “Reajo del Roble”, se somete a información pública
por período de un mes, contado a partir del siguiente día al de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, para que pueda ser examinado y presentadas
cuantas alegaciones se estimen procedentes, de conformidad con
el artículo 128 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, y concordantes.

Collado Mediano, a 11 de julio de 2005.—El alcalde-presidente
(firmado).

(02/10.620/05)

COLLADO VILLALBA
RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 169.3, 177 y 179.4
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, y el artículo 20.3,
al que se remite el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.

Se hace público para general conocimiento que esta Corpo-
ración, en sesión plenaria celebrada el día 30 de junio de 2005,
adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo de aprobar el expe-
diente número 3/05 de modificación de crédito (suplemento de
crédito y crédito extraordinario), que dentro del vigente presu-
puesto 2005, resumidas por capítulos, son las siguientes:

Partida Denominación Importe

1 Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.688,55
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.220.115,03
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . 182.606,07
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.715.409,65

En Collado Villalba, a 24 de agosto de 2005.—El alcalde, José
Pablo González Durán.

(03/22.092/05)

COLMENAR DEL ARROYO
OTROS ANUNCIOS

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30
de junio de 2005, aprobó provisionalmente la modificación de la
ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de las insta-
laciones deportivas y de servicios de cementerio.

El expediente se halla expuesto al público en la Secretaría muni-
cipal durante el plazo de treinta días a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, a fin de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Colmenar del Arroyo, a 4 de agosto de 2005.—El alcalde, Tomás
Ventura Rodríguez.

(03/22.095/05)

COLMENAR VIEJO
OTROS ANUNCIOS

Por decreto de esta Alcaldía, de fecha 2 de septiembre de 2005,
ha sido pospuesta la reunión de la Mesa de Contratación que,
conforme al pliego de condiciones aprobado, debía celebrarse el
día 9 de septiembre de 2004, a las trece horas, y que se celebrará
el día 15 de septiembre de 2005, a las once horas.

Lo que se expone al público para el general conocimiento y es
comunicado a las empresas licitadoras.

En Colmenar Viejo, a 2 de septiembre de 2005.—El alcalde-
presidente, José María de Federico Corral.

(02/12.084/05)

CUBAS DE LA SAGRA
LICENCIAS

Por don Juan Vicente Jiménez Encabo, en representación de
“Bodas, Eventos y Cátering”, se ha solicitado licencia de actividad
para bodas, eventos y cátering, sito en la calle Las Casas, número 40,
de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento, así como
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan efectuar las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de veinte días, de conformidad
con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Cubas de la Sagra, a 29 de julio de 2005.—El alcalde, Federico
Zarza Núñez.

(02/11.258/05)

CUBAS DE LA SAGRA
LICENCIAS

Por don César Guillermo Gallego se ha solicitado licencia de
actividad para autoservicio con número de expediente 11/05, sito
en la calle Livinio Stuyck, número 16, de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento, así como
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan efectuar las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de veinte días, de conformidad
con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Cubas de la Sagra, a 29 de julio de 2005.—El alcalde, Federico
Zarza Núñez.

(02/11.257/05)
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EL ATAZAR
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por decreto de Alcaldía se ha procedido a la aprobación de
los siguientes padrones fiscales:

— Impuesto sobre bienes inmuebles.
— Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
— Tasa por recogida de basuras.
A fin de proceder a su exposición pública, a efectos de recla-

maciones por los interesados, durante quince días contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El período voluntario de pago comprenderá del 1 de julio al 31
de agosto de 2005, ambos inclusive.

Una vez finalizado el mismo, los recibos pendientes de cobro
se harán efectivos en vía ejecutiva, devengándose los recargos esta-
blecidos en la Ley General Tributaria.

El pago podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o
bien mediante ingreso en la entidad colaboradora.

En El Atazar, a 20 de junio de 2005.—El alcalde, Juan Pablo
Lozano García.

(02/9.938/05)

EL BOALO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 3
de septiembre de 2005, se ha aprobado el expediente de modi-
ficación de créditos número 2 del presupuesto municipal para el
ejercicio 2005, mediante transferencia con habilitación de crédito
extraordinario y suplementos, conforme a lo contemplado en el
artículo 177.5 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.

Por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 al que remite
el artículo 177.2 de dicha norma, se somete a información pública
por período de quince días para que pueda ser examinado en
las oficinas municipales y formularse reclamaciones.

El Boalo, a 5 de septiembre de 2005.—La alcaldesa, Carmen
Díaz Carralón.

(03/22.352/05)

EL BOALO
URBANISMO

Rectificación
En el anuncio (02/11.595/05) del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-

NIDAD DE MADRID número 203, de 26 de agosto de 2005, en
la página 71, referente a convenio de gestión urbanística, se ha
detectado error material, procediéndose a su rectificación.

Donde dice: “integran el Sector C (...)”; debe decir: “integran
el Sector 9C (...)”.

Madrid, a 2 de septiembre de 2005.
(03/22.307/05)

EL ESCORIAL
CONTRATACIÓN

El Pleno de la Corporación, en sesión de 31 de agosto de 2005,
acordó iniciar expediente de construcción y concesión de explo-
tación del Servicio Público Municipal de Instalaciones Deportivas
Acuáticas. A tenor de lo establecido en el artículo 227 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las
Administraciones Públicas, con carácter previo se somete el estudio
de viabilidad-financiera a información pública por el plazo de un
mes. Quedando el expediente en la Secretaría General para su
examen por los que se consideren interesados en días y horas
hábiles de oficina.

En El Escorial, a 1 de septiembre de 2005.—El alcalde-presidente
(firmado).

(02/12.118/05)

FUENLABRADA
URBANISMO

La Junta de Gobierno Local, de 22 de julio de 2005, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar con carácter inicial el estudio de detalle pre-
sentado por “Las Villas de Fuenlabrada, Sociedad Limitada”, para
la manzana 5.3 del Plan Parcial del Sector PP. I-4.

Segundo.—Someter el expediente a información pública por pla-
zo de veinte días, mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en uno de los diarios de mayor
difusión a efectos de que se pueda examinar y formular por los
interesados las alegaciones pertinentes.

Fuenlabrada, a 29 de agosto de 2005.—El alcalde, Manuel
Robles Delgado.

(02/12.081/05)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
LICENCIAS

Para general conocimiento se hace público que por quien a
continuación se cita se ha solicitado licencia de instalación, apertura
y funcionamiento de la actividad que se indica.

Expediente: 10M/05.
Titular: don Tomás Valero Santamaría.
Actividad: cerrajería.
Emplazamiento: calle El Terronal, número 2, nave A.
Quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad

de referencia, pueden presentar las alegaciones que estimen per-
tinentes dentro del plazo de veinte días a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, mediante escrito a presentar en el
Registro General de este Ayuntamiento.

Fuente el Saz de Jarama, a 7 de julio de 2005.—El alcalde,
Luis M. Rodríguez del Pino.

(02/10.356/05)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 64/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: servicio de educación ambiental para

el municipio de Getafe.
b) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).
c) Plazo de ejecución: un año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
— 12.000 euros, para la coordinación general del proyecto. Dise-

ño y elaboración de material didáctico.
— 13.500 euros, para el mantenimiento de las “Lagunas de

Perales”.
— 170 euros/sesión, para las sesiones educativas, con un pre-

supuesto de 40.000 euros.
5. Garantía definitiva: 2.260 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Departamento de Contratación, Ayuntamiento de

Getafe.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28901 Getafe.
d) Teléfono: 912 027 937.
e) Telefax: 916 499 160.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.



Pág. 99MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 212

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categorías):...
b) Otros requisitos: ...

Los licitadores deberán acreditar poseer la solvencia eco-
nómica y financiera y técnica que se señala en las letras f)
y g) de la cláusula decimotercera del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: decimoquinto día natural

siguiente al de la publicación de este anuncio (si el último
día de presentación de proposiciones coincidiese en festivo
se trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación a presentar: la que se señala en la cláusula
decimotercera del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Registro General de

Entrada.
2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta

baja.
3. Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Salón de sesiones.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1, planta

primera.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: lunes siguiente al día en que finalice el plazo de

presentación de proposiciones para calificación de la docu-
mentación (acto no público).

e) Hora: a las diez.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse

al modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario.
Getafe, a 17 de agosto de 2005.—Por ausencia del concejal-

delegado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana, Pedro
Castro Vázquez.

(02/11.769/05)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 28/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: dirección facultativa y coordinación

en materia de seguridad y salud de las obras de remodelación
de rotondas y medianas en el término municipal de Getafe.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 262.952,73 euros, importe

total.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de agosto de 2005.
b) Contratista: don Eusebio Barba Gálvez.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 252.434,62 euros.

Getafe, a 5 de agosto de 2005.—El alcalde en funciones, PD
(4 de agosto de 2005), por ausencia del concejal-delegado de
Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana, Fernando Tena
Ramiro.

(02/11.488/05)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 30/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación de las calles

Doctor Barraquer y Membrillo.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 1.201.667,34

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de agosto de 2005.
b) Contratista: “Constructora de Servicios Públicos, Sociedad

Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.056.265,59 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Getafe, a 9 de agosto de 2005.—El alcalde (por ausencia del

concejal-delegado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciuda-
dana), Pedro Castro Vázquez.

(02/11.767/05)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 31/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: contratación conjunta de elabora-

ción de proyecto y ejecución de las obras de construcción
de dos campos de fútbol de hierba artificial en el polide-
portivo de la Alhóndiga.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 17 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.406.180,25 euros, importe

total.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de agosto de 2005.
b) Contratista: “Construcción y Promoción Valle, Sociedad

Anónima” y “Mondo Ibérica, Sociedad Anónima”, Unión
Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.318.997,07 euros.
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Getafe, a 5 de agosto de 2005.—El alcalde en funciones, PD
(4 de agosto de 2005), por ausencia del concejal-delegado de
Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana, Fernando Tena
Ramiro.

(02/11.489/05)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 33/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: servicio de impartición de los cursos

“Administración Básica UNIX-LINUX”, “Administrador/a
de Redes”, “Programación Asistida CAD-CAM CATIA
V.5”, “Fabricación de Materiales Compuestos”, “CNC Con-
trol Numérico de Máquinas y Herramientas” y “Técnico/a
en Programación CAD-CAM”.

c) Lotes:
— Lote número 1: una edición del curso “Administración

Básica UNIX-LINUX” y una edición del curso “Ad-
ministrador/a de Redes”.

— Lote número 2: Tres ediciones del curso “Programación
Asistida CAD-CAM CATIA V.5”, tres ediciones del cur-
so “Fabricación de Materiales Compuestos”, una edición
del curso “CNC Control Numérico de Máquinas y Herra-
mientas” y una edición del curso “Técnico/a en Pro-
gramación CAD-CAM”.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, lote número 1,

44.178 euros; lote número 2, 150.142 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de agosto de 2005.
b) Contratista: lote número 1, “Ingeniería de Sistemas y Servi-

cios, Sociedad Anónima”; lote número 2, Fundación para
la Formación y el Fomento de la Investigación y Desarrollo
en el Sector Aeronáutico (FOINDESA).

c) Nacionalidades: españolas.
d) Importe de adjudicación: lote número 1, 43.294,44 euros;

lote número 2, 148.640,58 euros.
Getafe, a 12 de agosto de 2005.—La presidenta del Organismo

Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación (decreto de 23
de junio de 2003), Avelina González Álvarez.

(02/11.766/05)

GRIÑÓN
URBANISMO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7
de abril de 2005, adoptó el siguiente acuerdo que se transcribe
literalmente a continuación junto con el texto íntegro de los esta-
tutos mencionados:

«Punto 11. Aprobación definitiva de los estatutos de la entidad
urbanística colaboradora de conservación del polígono indus-
trial “La Estación”.

Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación defi-
nitiva de los estatutos de la entidad urbanística colaboradora de
conservación del polígono industrial “La Estación”, y considerando
que se ha sometido dicho expediente a información pública por
plazo de un mes, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD

DE MADRID número 23, de fecha 28 de enero de 2005, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Considerando que durante el plazo de exposición pública no
se han presentado alegaciones o reclamaciones de ningún tipo.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Urbanismo celebrada en fecha 4 de abril de 2005.

La Corporación Plenaria de este Ayuntamiento, por unanimidad,
acuerda:

Primero.—Aprobar de forma definitiva los estatutos de la enti-
dad urbanística colaboradora de conservación del polígono indus-
trial “La Estación”, del municipio de Griñón.

Segundo.—Aprobar la constitución de la entidad, una vez for-
malizada la escritura pública de constitución de la entidad urba-
nística colaboradora de conservación del polígono industrial “La
Estación”, del municipio de Griñón, de fecha 22 de diciembre
de 2004, con número de protocolo 3374 del notario del Colegio
de Madrid don José Ignacio Navas Oloriz.

Tercero.—Remitir el expediente a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
a los efectos de su inscripción registral, en la calle Maudes, núme-
ro 17, primera planta.

Cuarto.—Facultar al alcalde-presidente tan ampliamente como
en derecho sea posible, para realizar cuantas gestiones fueran nece-
sarias en orden a la ejecutividad de estos acuerdos.»

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 1. Constitución y denominación.—1. Con el objeto
y fines que se especifican en el artículo siguiente, y de acuerdo
con la Orden de 26 de septiembre de 1994, de la Consejería de
Política Territorial de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la revisión de las Normas Subsidiarias del término
municipal de Griñón, dentro de las cuales se encuentra compren-
dido el ámbito urbanístico que comprende el polígono industrial
“La Estación”, se constituye la entidad urbanística colaboradora
de conservación del polígono industrial “La Estación”, que se regirá
por los presentes estatutos, Ley 9/2001, de 17 de julio, de la Comu-
nidad de Madrid, y la legislación concordante en vigor que sea
de aplicación.

2. Para el cumplimiento de sus fines la entidad tiene carácter
administrativo y adquiere personalidad jurídica desde el momento
de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Cola-
boradoras de la Comunidad de Madrid.

Art. 2. Objeto y actividades.—1. La entidad tiene como objeto
la conservación de las obras de urbanización y mantenimiento de
las dotaciones e instalaciones de los servicios del polígono
industrial.

2. Para la consecución de los indicados fines, desarrollará las
siguientes actividades:

a) Contratará y financiará la conservación de las obras de urba-
nización ejecutadas según el proyecto correspondiente, con
la asistencia del Ayuntamiento.

b) Velará por la correcta prestación de los servicios del polígono
industrial mediante la contratación directa con las entidades
públicas y empresas suministradoras correspondientes.

c) Realizará cuantas gestiones sean necesarias ante toda clase
de organismos públicos y privados que sirvan para genéricos
de conservación enunciados y que, en definitiva, contribuyan
a mejorar la organización de la convivencia.

d) Cualesquiera otros que se acuerden de acometer, adoptados
con quórum suficiente por asamblea general, y que, encua-
drándose dentro de los fines legales de la entidad, sean
debidamente autorizados por la administración municipal.

Art. 3. Capacidad.—La entidad tiene plena capacidad para el
cumplimiento de los fines determinados en los presentes estatutos
y en la legislación en vigor.

Art. 4. Domicilio.—1. El domicilio de la entidad se fija en
la calle Cuba, número 7, polígono industrial “Las Naciones”, de
Griñón (Madrid).

2. La modificación del domicilio, sólo procederá previo acuer-
do de la Asamblea General, que se comunicará al Ayuntamiento
y se reflejará en el Registro de Entidades Urbanísticas Cola-
boradoras.
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Art. 5. Ámbito territorial.—Los terrenos sobre los que se
desarrollarán las funciones propias de la entidad son los que figuran
en el área delimitada por el polígono industrial “La Estación”,
según las Normas Subsidiarias del término municipal de Griñón,
con la denominación polígono industrial “La Estación” con la
extensión y límites que se concretan en el plano correspondiente.

Art. 6. Administración de tutela.—La administración bajo cuya
tutela actúa la entidad es el Ayuntamiento de Griñón, quien desig-
nará un delegado.

Art. 7. Duración.—La entidad de conservación tiene duración
indefinida, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente estatuto
sobre disolución y liquidación.

Capítulo 2
De los asociados

Art. 8. Sujetos que integran la entidad.—1. Integran necesa-
riamente esta entidad todas personas físicas y jurídico-públicas
o privadas que sean propietarias de fincas incluidas dentro de
los límites del ámbito territorial. Como anexo a este estatuto figu-
rará una relación de los titulares dominicales citados, precisando
el domicilio individual o social, que en todo caso se mantendrá
constantemente actualizado y a disposición del Ayuntamiento, a
quien se comunicarán las alteraciones que se produzcan. En caso
de que los asociados no comunicasen a la entidad debidamente
los cambios de domicilio, las notificaciones que procedan se prac-
ticarán a través de los tablones de anuncios del Ayuntamiento
y de la entidad.

2. Los cotitulares de una finca habrán de designar una sola
persona para el ejercicio de las facultades como miembros de la
entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obli-
gaciones dimanen de dicha condición. Si no designaren represen-
tante en el plazo de dos meses, a contar desde la inscripción de
la entidad o desde el nacimiento de la situación de cotitularidad,
se propondrá por el órgano competente de aquélla.

3. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que
tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representadas en
la entidad por quienes ostenten su representación legal.

Art. 9. Derechos y obligaciones.—1. Los asociados tendrán
igualdad de derechos y obligaciones, cualquiera que sea el momen-
to en que se incorporen a la entidad.

2. Salvo pérdida de la propiedad o copropiedad de la finca,
la condición de miembro es irrenunciable y, como consecuencia
de ello, también lo son los derechos y obligaciones inherentes
a dicha condición.

3. Los asociados tienen los siguientes derechos:
a) Participar, con voz y voto, en la asamblea general y si fuere

elegido para ello, en los restantes órganos sociales.
b) Elegir a los miembros de los órganos sociales.
c) Usar las instalaciones comunes a la entidad.
d) Obtener copias sociales y certificaciones acreditativas de los

acuerdos sociales y sus antecedentes, consultar los archivos
y registros de la entidad y cuanta información se requiera
para el ejercicio de sus derechos.

e) Prestar propuestas y sugerencias.
f) Ejercer cualquier derecho derivado de los presentes esta-

tutos y disposiciones legales aplicables.
4. Son obligaciones de los asociados:
a) Las que se deriven como prestaciones individualizadas de

las resoluciones de los órganos competentes de la entidad,
en cumplimiento de las prescripciones y normas legales o
estatutarias dimanantes de los fines de la misma.

b) Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias o extraordi-
narias establecidas para hacer frente a la actividad de con-
servación y correlativos gastos generales que tiene enco-
mendada, así como cualquier otra obligación de naturaleza
económica que legalmente dé cumplimiento de sus fines
estatutarios.

c) Mantener en buen estado de conservación las fincas pri-
vativas, resarciendo cualquier daño que ocasione en las obras
e instalaciones conservadas por la entidad.

d) Permitir el acceso a las fincas privativas siempre que así
lo requieran las actividades de conservación de la entidad,
sin perjuicio de que, en todo caso, las actuaciones se realicen
ocasionando las menores molestias y daños que sea posible
y resarciendo los que singularmente se produjeran.

e) Comunicar a la entidad, con un plazo de antelación de quin-
ce días el propósito de transmitir la titularidad de la finca
situada en la urbanización.

f) Cumplir con todas las obligaciones que se derivan de la
aplicación y eficacia de los presentes estatutos y de las dis-
posiciones legales que sean de aplicación.

5. La participación de los propietarios en la obligación de con-
servación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones
e instalaciones de los servicios públicos se determinará en función
de las cuotas asignadas a las fincas de propiedad individual o en
comunidad de forma que totalicen 100 enteros. Dicho porcentaje
se calculará en proporción al total construido o construible en
cada una de esas fincas en relación con el total correspondiente
a la urbanización. Las distribuirán internamente la cuota general
asignada, de acuerdo con las que, respectivamente tengan esta-
blecidas para cada uno de los condominios que la componen.

Si hubiere fincas con terreno o patios susceptible de no ser
construido por imperativo legal, la cuota de participación será
inferior con relación a la cuota de participación por suelo o finca
construida.

Art. 10. Régimen de transmisión de la condición de asociado.—De
conformidad con el artículo 22 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, la transmisión de la titularidad de fincas
llevará consigo la subrogación en los derechos y obligaciones del
enajenante, entendiéndose incorporado el adquirente a la entidad
a partir del momento de dicha transmisión. A este efecto, en el
título de transmisión deberá expresarse el compromiso relativo a
la conversación de las obras y servicios de urbanización, con expresa
aceptación del adquirente. Este compromiso será debidamente for-
malizado en la correspondiente escritura pública inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad, una copia de la cual deberá ser presentada
en el Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros
surtan efectos ante esta Administración y se produzca la subrogación
de los futuros propietarios a tal efecto.

Sin perjuicio de las obligaciones anteriores, el Ayuntamiento
promoverá la inscripción en el Registro de la Carga Urbanística
de Conservación y de aquellos otros actos que de conformidad
con el artículo 307 de la Ley del Suelo sean inscribibles en dicho
Registro.

Capítulo 3

De los órganos de la entidad

Art. 11. Enumeración.—La organización de esta entidad se
estructura de acuerdo con los siguientes órganos:

a) Son órganos de gobierno y administración: la asamblea gene-
ral, la comisión delegada y el presidente.

b) Son órganos complementarios de administración el secre-
tario y el tesorero. Por acuerdo de la asamblea general podrá
designarse un administrador o gerente, con las facultades
que expresamente se determinen.

SECCIÓN PRIMERA

De la asamblea general

Art. 12. Constitución.—1. Estará constituida por todos los
socios y decidirá sobre los asuntos propios de su competencia.

2. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan
asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos adoptados,
sin perjuicio de los recursos y acciones que puedan interponerse.

Art. 13. Sesiones.—1. La asamblea general celebrará sesiones
ordinarias una vez al año, en la última semana del mes de enero,
y extraordinarias cuando lo estime necesario el presidente o la
comisión delegada, o a petición escrita de un número de asociados
que representen, como mínimo, la tercera parte de las cuotas de
participación de la entidad. En estos dos últimos casos el presidente
deberá convocar la sesión solicitada en el plazo de diez días hábiles
siguientes, a contar desde la solicitud.

2. En las sesiones ordinarias, además de los asuntos que señale
el presidente, la comisión delegada, o los socios que representen
la tercera parte del total, se tratará especialmente, la aprobación
de la memoria de gestión y las cuentas del ejercicio siguiente y
de las cuotas provisionales o complementarias a satisfacer durante
el ejercicio.
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3. En las sesiones extraordinarias se determinará con claridad
y precisión los temas que deseen someterse a la asamblea y no
podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el orden del
día.

Art. 14. Facultades de la asamblea general.—La asamblea gene-
ral está facultada para examinar y resolver sobre las siguientes
materias:

a) Modificar los estatutos, sin perjuicio aprobación posterior
por el Pleno del Ayuntamiento.

b) Nombramiento y cese de las personas que integran los órga-
nos sociales.

c) Aprobar los presupuestos y cuentas anuales.
d) Contratar obras y servicios cuya cuantía exceda del 50 por 100

del presupuesto de la entidad, y conocer de los demás con-
tratos celebrados por la comisión delegada.

e) Establecer el régimen de contratación de todas las obras
y servicios de la entidad.

f) Operaciones de crédito o garantía y los gastos extraordi-
narios o la adopción de medidas excepcionales que originen
obligaciones y no tengan consignación en el presupuesto
de la entidad.

g) Adoptar acuerdos relativos a la imposición de cuotas
extraordinarias.

h) Fijación de cantidades para formar o incrementar, en su
caso, un fondo de reserva.

i) Resolver todas las cuestiones referentes a la distribución
equitativa de beneficios y cargas entre los asociados que
se deriven de las obligaciones nacidas de la gestión de los
fines de esta entidad, según lo regulado en los presentes
estatutos.

j) Aprobar el régimen de funcionamiento de la administración
de la entidad, así como de la plantilla de su personal si
lo hubiere y medios materiales que se dote.

k) Resolver cuantos asuntos le someta la comisión delegada.
l) Resolver las reclamaciones interpuestas contra las decisio-

nes de otros órganos de la entidad.
m) Proponer la disolución de la entidad a la Administración

municipal.

SECCIÓN SEGUNDA

De la comisión delegada
Art. 15. Constitución.—1. La comisión delegada está integra-

da por cuatro vocales.
2. Las decisiones adoptadas por la comisión delegada vinculan

a todos los asociados.
A la comisión podrán asistir cuantos asociados lo deseen. Tales

asistentes no tendrán voto y podrán hacer uso de la palabra previa
autorización de la presidencia,

También podrá asistir a las sesiones un representante del
Ayuntamiento.

Art. 16. De los miembros de la comisión delegada.—1. Los
vocales de la comisión delegada serán elegidos libremente por
la asamblea general de entre los asociados de la entidad, incluyendo
los representantes de las personas jurídicas. Tendrán derecho a
designar un vocal de la comisión delegada. Los asociados que
voluntariamente se agrupen hasta constituir un porcentaje de cuo-
tas de participación determinado en la forma prevista en el apar-
tado 5 del artículo 9, que sea igual o superior a la que resulte
de dividir los 100 enteros que la totalizan, por el número de vocales
del consejo. En el caso de que se haga uso de esta facultad los
titulares de las cuotas de participación así agrupados no inter-
vendrán en la votación de los restantes miembros de la comisión.

2. La duración del cargo del miembro de la comisión será
de cuatro años. Las vacantes que se produzcan por fallecimiento,
renuncia o cualquier otra causa, serán cubiertas mediante desig-
nación de la propia comisión, hasta tanto que se celebren la asam-
blea general y proceda a su nombramiento definitivo.

Art. 17. Sesiones.—1. La comisión delegada celebrará sesio-
nes ordinarias cada doce meses, y extraordinarias cuando el Pre-
sidente lo convoque, bien a su propia iniciativa, bien en virtud
de petición escrita de un número de asociados que represente
la cuarta parte de las cuotas de participación de la entidad. En
este último caso, aquél lo ejecutará en el plazo de diez días hábiles
siguientes a contar desde la fecha de representación de la solicitud.

2. En las reuniones extraordinarias se determinará con claridad
y precisión los asuntos que se someten a la comisión y no podrán
tratarse otros que los indicados en día de la misma.

Art. 18. Facultades de la comisión.—La comisión tendrá las
siguientes facultades:

a) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general.
b) Contratar obras y servicios cuya cuantía sea igual o inferior

al 50 por 100 del presupuesto de la entidad.
c) Desarrollar la gestión económica de la entidad conforme

a los presupuestos aprobados por la asamblea general y
contabilizar sus resultados.

d) Proponer a la asamblea la adopción de acuerdos en materias
que sean competencia de ésta.

e) Realizar todos los actos de administración y gestión que
no estén reservados expresamente, legal o estatutariamente,
a la asamblea general.

SECCIÓN TERCERA

De los órganos unipersonales
Art. 19. Designación.—El presidente será elegido por la asam-

blea general en su sesión constitutiva, o en las sucesivas reno-
vaciones, entre los asociados miembros de la comisión delegada.
En caso de ausencia o enfermedad el Presidente será sustituido
por el miembro de la comisión delegada de mayor edad, exceptuado
el secretario.

Art. 20. Facultades.—El presidente tendrá las siguientes facul-
tades:

a) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de los órganos
colegiados de la entidad y dirimir los empates con voto
de calidad.

b) Representar a la entidad en toda clase de negocios jurídicos,
pudiendo conferir mandatos a terceras personas que tengan
la condición de asociados, para el ejercicio de dicha repre-
sentación, tanto a efectos judiciales como extrajudiciales.

c) Autorizar los actos y certificaciones de los acuerdos de los
órganos colegiados de la entidad y cuantos documentos así
lo requieran.

d) Ejercer en la forma que la comisión delegada prescriba cuan-
tas gestiones sean necesarias para el desarrollo normal de
la entidad.

Desarrollar todas las funciones que encomiende o delegue la
asamblea general. Canalizar las relaciones de la entidad con la
Administración municipal. Efectuar las contrataciones que le enco-
miende la comisión delegada.

Del secretario y del tesorero
Art. 21. Designación.—El secretario y el tesorero serán nom-

brados por la asamblea general en su sesión constitutiva o en
las sucesivas renovaciones entre los miembros de la comisión
delegada.

El secretario será sustituido en los casos de ausencia justificada
o enfermedad por el miembro de la comisión delegada de menor
edad excluido el presidente.

Las facultades y funciones del secretario y el tesorero podrán
ser desarrolladas por una misma persona denominada adminis-
trador o gerente.

Art. 22. Facultades del secretario.—El secretario levantará acta
de las reuniones, tanto de la asamblea general como de la comisión
delegada, haciendo constar el resultado de las votaciones y los
acuerdos adoptados; expedirá las certificaciones con el visto bueno
del presidente; organizará los servicios de régimen interior de la
entidad y, de modo especial, la existencia de un libro-registro en
el que se relacionarán los socios integrantes de la asociación, con
expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de
incorporación, cuota de participación y número de votos, descrip-
ción de las fincas de que son titulares en la entidad, datos regístrales
y demás aspectos complementarios se estimen precedentes, y rea-
lizará, asimismo, los actos de gestión administrativa y demás fun-
ciones que especialmente se le encomienden por el presidente
o la comisión delegada.

Art. 23. El tesorero.—Serán funciones del tesorero realizar los
pagos y cobros que correspondan a los fondos de la entidad, así
como la custodia de éstos, rendir cuentas de la gestión presu-
puestaria de la asociación, y cumplir todas las demás obligaciones
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que, respecto a su cometido, se establezcan por disposiciones lega-
les o acuerdos de la entidad.

Del régimen de los cargos de la entidad
Art. 24. Principio de gratuidad.—Los cargos de la entidad se

ocuparán en régimen de prestación personal gratuita. Cuando algu-
nos de ellos exija una dedicación excesivamente onerosa podrá
ser retribuido en la forma que apruebe la asamblea general.

Capítulo 4

Del régimen de convocatoria, desarrollo de sesiones y acuerdos

Art. 25. Requisitos de la convocatoria.—1. Los órganos cole-
giados de la entidad serán convocados por el secretario, de orden
del presidente.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de cir-
cunscribir las deliberaciones y acuerdos, así como la indicación
de que en el domicilio social se halla a disposición de los asociados
la documentación de los asuntos objeto de orden del día, hasta
el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de las sesiones extraordinarias de la asam-
blea general o de la comisión delegada se hará mediante carta
remitida por correo certificado a los domicilios designados por
los asociados en el libro-registro, con ocho días de antelación,
al menos a la fecha en que haya de celebrarse la reunión cuando
se trate de convocatoria de la asamblea general, o de dos días
la comisión delegada.

En las convocatorias de sesiones tanto ordinarias como extraor-
dinarias, con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social de la entidad como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Art. 26. Quórum de constitución y de votación.—1. La asam-
blea general y la comisión delegada quedarán válidamente cons-
tituida, en primera convocatoria, cuando concurran a cada una
de ellas, presentes o representados, con representación por escrito
y para cada reunión, la mayoría de asociados que, respectivamente,
integren a dichos órganos. En segunda convocatoria, que se cele-
brará una hora después de la primera, será válida la constitución
cualquiera que sea el número de miembros concurrentes, siempre
que estén presentes el presidente y el secretario o quienes legal-
mente les sustituyan.

2. Los acuerdos de los órganos sociales de la asociación se
adoptarán por mayoría simple de las cuotas de participación esta-
blecidas con arreglo a estos estatutos.

3. En caso de empate decidirá el voto de calidad del presidente.
Art. 27. Acuerdos.—1. Los acuerdos de los órganos colegia-

dos son de obligado cumplimiento para los asociados y serán inme-
diatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos y acciones que
procedan.

2. Los acuerdos sobre designación, elección o renovación de
cargos sociales, deberán ser puestos en conocimiento del Ayun-
tamiento para constancia de éste e inscripción en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

3. Contra los acuerdos o resoluciones de los órganos sociales
podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración muni-
cipal en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su adopción, si se trata de un asociado presente, o de la
publicación del acta correspondiente en el tablón de anuncios de
la entidad.

Art. 28. Actas.—1. De los acuerdos de la asamblea y de la
comisión delegada se levantará acta, que será expuesta al público
en el domicilio social y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. En los demás aspectos se observarán las reglas establecidas
por la legislación de Régimen Local.

Capítulo 5

Régimen económico

Art. 29. Autonomía.—1. La “entidad” tiene plena autonomía,
de conformidad con la legislación vigente, para la administración
de sus propios recursos.

2. Su responsabilidad económica se concretará a su propio
patrimonio.

3. Los recursos de la “entidad” bien presupuestarios o patri-
moniales se aplicarán a sus fines y actividades que acuerde la

Asamblea, y los miembros de la “entidad” podrán conocer en cada
momento la situación económica de la misma.

Art. 30. Ingresos.—Son ingresos:

a) Las derramas que aprobadas por la asamblea general se
establezcan, ya sean para cubrir el presupuesto normal,
extraordinario o para fines determinados.

b) Los derechos, tasas y exacciones que le sean legalmente
reconocidos.

c) Los productos y rentas de bienes, los intereses de sus cuentas
y depósitos y demás productos financieros.

d) Las donaciones, subvenciones y aportaciones que reciba.
e) Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las

disposiciones legales.

Art. 31. Gastos.

a) Previstos en los presupuestos, así como los extraordinarios
e imprevistos que se puedan producir.

b) Los inherentes a los de administración y personal en su
más amplio concepto.

c) Las tasas, impuestos, y cargas que puedan gravitar sobre
la “entidad”.

d) Los de gestión y representación para el buen funcionamiento
de los intereses de la “entidad”.

e) Las cuotas de amortización de los elementos de propiedad
común.

Art. 32. Inversiones.—Tendrán carácter de inversiones patrimo-
niales, aquellas partidas que se dediquen a la adquisición de bienes
muebles e inmuebles, derechos, etcétera, que tengan carácter de
patrimonio y deberán figurar en un inventario patrimonial de la
“entidad”.

Art. 33. Presupuesto.—1. El funcionamiento económico de la
“entidad” se regulará por el régimen de presupuesto, bien ordinario
o extraordinario, nivelado en gastos e ingresos.

2. El presupuesto ordinario de ingresos y gastos, se confec-
cionará anualmente por la comisión delegada.

3. Los presupuesto extraordinarios, para la realización de obras
o servicios no previstos en el presupuesto ordinario, se formularán
cuando proceda, bien a propuesta de la comisión delegada o por
acuerdo de la asamblea general, y su vigencia será la de la ejecución
de la obra o servicio para el que fue aprobado.

4. Los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios,
deberán ser aprobados por la asamblea general.

5. Dentro de los presupuestos figurará un capítulo de reserva
para gastos imprevisibles, cuyo saldo figurará en todos los ejercicios
constituyendo el fondo de reserva acumulado.

En caso de aumentos excepcionales de gastos obligatorios e ine-
ludibles la comisión delegada podrá transferir de este fondo las
cantidades necesarias a las partidas presupuestarias, dando cuenta
a la asamblea y justificando esta necesidad.

6. Los ejercicios económicos coincidirán con el año natural
y su rendición de cuenta se realizará dentro del primer trimestre
natural siguiente.

Art. 34. Cuotas de participación.—Aprobado el presupuesto
ordinario, su importe será dividido entre los miembros de la enti-
dad, proporcionalmente a la superficie de la parcela.

La distribución de los presupuestos extraordinarios se realizará
de igual forma que para el presupuesto ordinario, o en la forma
que acuerde la asamblea general que lo apruebe.

Art. 35. Abono de cuotas.—Las cuotas de participación serán
abonadas por los asociados, por trimestres adelantados, dentro
de los quince primeros días de cada trimestre natural, sin más
aviso, y en el domicilio social de la “entidad”, o mediante abono
en las cuentas bancarias o de cajas de ahorro que la entidad designe.

Art. 36. Falta de pago de cuotas.—Transcurrido el plazo de
un mes sin efectuar el pago, las cantidades podrán ser exigidas
a solicitud de la entidad por medio de la vía y acción judicial,
contra el deudor, o de oficio por el Ayuntamiento de Griñón a
través de sus servicios de recaudación mediante la utilización de
la vía de apremio. La providencia de apremio determinará los
recargos establecidos por Ley, las costas del procedimiento y los
intereses de demora.

Art. 37. Contabilidad.—La entidad llevará la contabilidad de
la gestión en libros adecuados para que, en cada momento, pueda
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darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos
las cuentas que han de rendirse.

Obligatoriamente la contabilidad constará, como mínimo, de
libros de ingresos, gastos y caja, que estarán a cargo del tesorero
de la entidad.

3. La asamblea general podrá designar una comisión censora
de cuentas constituida por tres miembros asociados, fin de revisar
la contabilidad e informar a dicho órgano colegiado.

Articulo 38. Reclamaciones y recursos.—1. Contra las reso-
luciones de la comisión delegada y del presidente se podrá inter-
poner potestativamente, reclamaciones ante la asamblea general,
en el plazo establecido en el artículo 27.3 de los presentes estatutos.

2. Las citadas reclamaciones lo serán sin perjuicio de lo esta-
blecido sobre el recurso de alzada ante el Ayuntamiento.

Art. 39. Legitimación.—Están legitamados para interponer
recursos contra los acuerdos de la entidad, todos los asociados,
además de aquellos a quienes el régimen jurídico administrativo
vigente les reconozca también legitimación suficiente en relación
con los que le puedan afectar.

Art. 40. Acciones judiciales.—En materia civil, los miembros
de la “entidad” se someten expresamente a los juzgados y tribunales
de Navalcarnero o a aquellos que en un futuro pertenezcan por
competencia territorial, para cuantas cuestiones se deriven de sus
relaciones con la “entidad”, con renuncia expresa de cualquier
otro fuero personal que pudiera corresponderles.

Capítulo 7
Elementos privativos comunes y de uso público

Art. 41. Elementos privativos.—Son elementos privativos de
cada miembro de la entidad:

a) La superficie de la parcela, comprendida dentro de los cerra-
mientos o vallas o deslinde oficial del término municipal
de Griñón.

b) Las edificaciones, cerramientos o vallas.
c) Las instalaciones y conexiones a las redes de los servicios

urbanísticos y su distribución dentro del perímetro de la
parcela.

Art. 42. Elementos de uso común.—Tendrán la condición de
elementos de uso común todos los miembros de la “entidad” por
estar vinculados a la ejecución de las obras de urbanización pre-
vistos en el Planeamiento de las Normas Subsidiarias del término
municipal de Griñón:

a) Las redes e instalaciones de distribución de alcantarillado,
electricidad y agua hasta su conexión a las parcelas.

b) Las zonas comunes calificadas en el Planeamiento, como
zonas verdes públicas.

c) Las zonas calificadas en el Planeamiento, como de uso
común.

d) La red viaria de la urbanización.
Todos los gastos de mantenimiento y conservación de los ele-

mentos comunes serán de cargo y cuenta de la “entidad” salvo
aquéllas cuya propiedad corresponda a una o varias personas físicas
o jurídicas que serán de cuenta de su titular o titulares.

Art. 43. Elementos de uso público.—Pertenecerán al dominio
y uso público, previa su cesión al Ayuntamiento de Griñón, que
el acuerdo con el Planeamiento y legislación vigente en la materia,
sea obligada cesión al citado Ayuntamiento.

Todos los gastos de mantenimiento y conservación de los ele-
mentos públicos de la urbanización del polígono industrial, serán
a cargo y cuenta de la “entidad”.

Capítulo 8
Disolución, liquidación y modificación de estatutos

Art. 44. Disolución y liquidación.—1. La entidad tiene una
duración indefinida.

2. Procederá la disolución en los siguientes casos:
a) Cuando lo imponga una disposición legal.
b) Cuando recaiga una resolución judicial.
c) Cuando así se prevea en el Planeamiento Urbanístico

Municipal.
d) Cuando se produzcan causas de fuerza mayor o de interés

general que aconsejen solicitarla.
e) Cuando se asuman las funciones de la “entidad” por un

ente distinto o por el propio Ayuntamiento.

Si fuera procedente la disolución, ésta se producirá, habiendo
de ser previamente acordada por la asamblea general y por el
Ayuntamiento, siempre que sus causas no escapen a la voluntad
de una y otra.

3. En el supuesto de disolución, primera comisión delegada
procederá a la liquidación, formando el correspondiente inventarió
y balance de su situación económica, observando específicamente
las instrucciones dictadas por la asamblea general.

El activo que pudiera existir en tal momento, se distribuirá entre
los asociados, en proporción a sus respectivas cuotas de par-
ticipación.

Art. 45. Modificación de estatutos.—Los presentes estatutos
podrán ser modificados en virtud de acuerdo de la asamblea general
extraordinaria a propuesta de la comisión delegada o por un núme-
ro de miembros que represente como mínimo un tercio de los
votos.

Para la modificación o reforma de estos estatutos, necesaria
la aprobación de dos tercios de los asociados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en los presentes estatutos será la aplicación
la Ley del Suelo y sus reglamentos, la Legislación de Régimen
Local, el Código Civil y las normas vigentes en materia de
asociaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Griñón, a 18 de julio de 2005.—El alcalde-presidente, José

Ramón Navarro Blanco.
(02/10.227/05)

LAS ROZAS DE MADRID

OTROS ANUNCIOS

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2005, la ordenanza reguladora
de la utilización o aprovechamiento de terreno de uso público
o privado con mesas y sillas con finalidad lucrativa, así como de
quioscos para la venta de helados, y sometida a información pública
mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de fechas 8 y 15 de abril de 2005, sin que durante
dicho plazo se hayan presentado reclamaciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1982 transcribe
el texto íntegro de la citada ordenanza:

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN
O APROVECHAMIENTO DE TERRENO DE USO PÚBLICO

O PRIVADO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD
LUCRATIVA, ASÍ COMO QUIOSCOS PARA VENTA

DE HELADOS

Artículo 1. La presente ordenanza regula la utilización o apro-
vechamiento especial constituido por la ocupación de los terrenos
de uso público o privado mediante su ocupación con mesas y sillas
con finalidad lucrativa para el servicio del establecimiento de hos-
telería y quioscos para la venta de helados. Tal aprovechamiento
será:

Anual: Aprovechamiento de terreno de uso público o privado
con mesas y sillas.

Temporada: Quioscos para venta de helados, churrerías y
similares.

Art. 2. Emplazamiento.—Las terrazas de veladores sólo se
admitirán cuando sean anejas o accesorias a locales de restauración,
debiendo ubicarse en el espacio urbano al que dan fachada, lo
más cercano posible al establecimiento.

a) Deberá quedar libre el espacio de 1,5 metros hasta la línea
de fachada, excepto en los casos que por las características
particulares del entorno por parte de los Servicios Técnicos
Municipales se estimen otras distancias.
No se autorizarán terrazas en la calzada, zona de apar-
camiento de vehículos, parada de transportes públicos, acce-
sos a centros públicos, locales de espectáculos, zonas de
paso de cebra; asimismo se dejarán libres bocas de riego,
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hidrantes, registros de los distintos servicios, vados perma-
nentes y el acceso a locales y portales de viviendas tanto
unifamiliares como colectivas. Se respetará, en cualquier
forma, el ancho para paso de vehículos de emergen-
cia, 3,50 metros en zona peatonal.

b) Tanto en calles peatonales como las de libre tráfico, no
se podrá sobresalir con la terraza el ámbito de la fachada
del establecimiento, no invadiendo así los establecimientos
colindantes. Siempre quedará un espacio entre mesas de,
al menos, 0,75 metros para paso y 1,5 metros a fachada.
La distancia de los elementos de mobiliario al bordillo de
la acera y a los elementos ajardinados será como
mínimo 1 metro.

c) En las plazas públicas y demás espacios libres: la ocupación
de las mismas con terrazas será inferior al 75 por 100 del
total.

d) Con carácter general, la superficie ocupada por las terrazas
no superará los 65 metros cuadrados. Excepcionalmente,
y previo informe motivado, podrán autorizarse superficies
de hasta 100 metros cuadrados, cuando por las dimensiones
del espacio sobre el que se pretende instalar se justifique
la idoneidad del emplazamiento, no se vea alterado el tráfico
peatonal ni se desvirtúe la funcional natural de este espacio.

Aun cuando un espacio reúna todos los requisitos para la colo-
cación de una terraza podrá no autorizarse o autorizarse con
dimensiones inferiores a las solicitadas si su instalación dificultará
de forma notable el tránsito peatonal por su especial intensidad.

Cuando la concentración de terrazas sobre una plaza o espacio
determinado pueda suponer la alteración de su destino natural,
las solicitudes para nuevas instalaciones o renovaciones corres-
pondientes serán resueltas, conjuntamente con anterioridad al ini-
cio del año natural, estableciéndose las condiciones o restricciones
que se estimen adecuadas.

En todo caso, la ubicación del mobiliario quedará sujeta a las
observaciones que por parte de los Servicios Técnicos Municipales
se realicen

Art. 3. Condiciones estéticas del mobiliario.—El mobiliario, tol-
do y sombrillas y demás elementos decorativos que pretendan ins-
talarse en la terraza, deberán ser homologados-autorizados por
el Ayuntamiento.

Para los quioscos para venta de helados, deberán ser los homo-
logados por el Ayuntamiento de Madrid, tipificados para el casco
antiguo de la ciudad.

No se permitirá la instalación de mostradores u otros elementos
para el servicio de la terraza, que deberán ser atendidos desde
el propio establecimiento. En su caso y sin previo aviso podrán
ser retirados por los servicios municipales a costa del titular de
la terraza.

Se aplicará como criterio general que el mobiliario urbano armo-
nice con el entorno donde se van a implantar y con las carac-
terísticas del diseño adoptado para el ámbito del casco. Se con-
sidera que éste debe ser uniforme, recogiendo en este apartado
las características de su diseño (ver Instrucción Técnica aprobada
por la Comisión de Gobierno en sesión de 29 de abril de 2003).

No se debe permitir publicidad sobre el mismo, admitiendo sólo
el que se refiera al logotipo y denominación del local, que deberá
figurar una sola vez y con proporciones justificadas.

El módulo tipo de velador lo constituye una mesa y cuatro sillas
enfrentadas dos a dos. Las mesas serán cuadradas o circulares
de lado o diámetro inferior o igual a 0,80 metros, considerándose
una superficie de ocupación teórica por cada velador de 1,80×1,80
metros cuadrados.

Cuando por las dimensiones del espacio disponible no cupiesen
los veladores indicados anteriormente podrán disponerse veladores
con una mesa y tres sillas. Si la mesa es cuadrada se considerará
una superficie rectangular de ocupación teórica de 1,80×1,30
metros cuadrados. Si la mesa es redonda se considerará como
ocupación teórica la de un triángulo equilátero de 2,5 metros de
lado y una superficie de 2,70 metros cuadrados.

Si no cupiesen los veladores anteriores se podrán instalar con
una mesa y dos sillas, cuya superficie de ocupación teórica será
un rectángulo de 0,80×1,80 metros cuadrados.

Cuando el espacio permita la implantación de más de una fila
de veladores, podrán disponerse como mejor convenga siempre

que se permita el fácil acceso a todas las mesas y sillas. El número
de mesas y sillas máximo será el que resulte de dividir la superficie
de ocupación entre los siguientes módulos: 3 metros cuadrados
por cada mesa y 0,8 metro cuadrado por cada silla.

No se permitirán toldos o pérgolas, tan sólo sombrillas de tamaño
suficiente para cubrir dos módulos, de forma que no se reste visi-
bilidad y se adecue al nivel del terreno.

Las sombrillas serán de material textil, de color marfil, y soporte
metálico o de madera, según modelo aprobado en la Instrucción
Técnica sobre las condiciones estéticas. La altura mínima de su
estructura será 2,20 metros y la máxima 3,5 metros.

Las mesas deberán tener una altura máxima de 80 centímetros
y serán de aluminio. Las sillas igualmente serán de estructura de
aluminio, el asiento y el respaldo serán de materiales cálidos, tipo
madera, enrejillado o similar. En ningún caso se admitirán colores
brillantes.

No podrá obstaculizarse el acceso a la calle desde los portales
de las fincas ni dificultar la maniobra de entrada o salida en los
vados permanentes.

Art. 4. Obligaciones del titular de la terraza.—Deberá mantener
ésta y el mobiliario en las debidas condiciones de limpieza, segu-
ridad y ornato, siendo responsable de la recogida de residuos que
puedan producirse en ella o en sus inmediaciones.

Cuando termina el horario de funcionamiento de la terraza,
todo el mobiliario, deberá quedar retirado en el local o recogido
y apilado en la menor superficie posible del área de ocupación
de la terraza, en el punto que menos influencia tenga para el
tránsito peatonal.

El pie y el vuelo de toldos y sombrillas quedarán dentro de
la zona de terraza, como así mismo las mamparas, jardineras, etcé-
tera que se instalen como elemento delimitador o identificativo
de las mismas.

No permitirá o promoverá espectáculos o actuaciones musicales
ni instalación de altavoces o cualquier otro aparato amplificador
o reproductor de sonido o vibraciones acústicos ni de reproducción
visual, sin la preceptiva autorización municipal.

Adoptará las previsiones necesarias a fin de que la estancia
en las terrazas no ocasione molestias a los vecinos señalándose,
sin perjuicio de que por circunstancias especiales o zonas de ubi-
cación de las terrazas, pueda establecerse un horario especial, el
siguiente horario:

— Días laborables y domingos hasta la una de la madrugada.
— Viernes, sábados y vísperas de fiestas, hasta las dos de la

madrugada.
Marcar la terraza en sus esquinas en color negro, según plano

que se acompañará a la licencia, debiendo dicho plano y la licencia
concedida o fotocopia de la misma, estar en el propio estable-
cimiento, a efectos de su comprobación rápida y sin molestias
por los servicios municipales.

Art. 5. Solicitudes.—Las instancias, que se presentarán en los
meses de enero a marzo de cada año, deberán especificar los datos
personales, nombre comercial del establecimiento, fecha inicio-fi-
nal de instalación, dimensiones de la terraza, ancho de la acera
libre para peatones, número de mesas, sillas, toldos y sombrillas
y demás elementos decorativos o delimitadores.

A la instancia se acompañará:
— Licencia de apertura del establecimiento, o acreditar haberla

solicitado.
— Plano acotado, a escala 1:500, con definición exacta de su

ubicación y distancias a fachadas y bordillos, superficie a
ocupar y colocación de mobiliario.

— Justificante del pago de la tasa, según la ordenanza fiscal.
Todas la licencias se otorgarán dejando a salvo del derecho

de propiedad y sin perjuicios a terceros, entendiéndose concedidas
en precario, pudiendo la corporación disponer su retirada, tem-
poral o definitiva, sin derechos a indemnización alguna. Las licen-
cias se entenderán concedidas con carácter personal e intrans-
ferible, estando prohibido el subarriendo y su explotación por
terceros.

En caso de suelos privados se deberá aportar autorización de
la comunidad de propietarios.

Art. 6. Transmisibilidad.—1. Las licencias que se otorguen
serán transmisibles, conjuntamente, con las de los establecimientos.
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El antiguo y el nuevo titular deberán comunicar esta circunstancia
al Ayuntamiento.

2. La explotación de la terraza no podrá ser subarrendada en
ningún caso.

Art. 7. Período de funcionamiento.—La licencia podrá ser soli-
citada para algunos de los siguientes períodos de funcionamiento:

— El estacional, que comprenderá desde el 1 de abril al 31
de octubre.

— El anual, que se corresponderá con el año natural.
Art. 8. Vigencia.—1. La vigencia de las licencias que se con-

cedan para instalaciones en suelo público municipal se corres-
ponderá con el período de funcionamiento autorizado, renován-
dose automáticamente, previa comprobación del pago de la tasa
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, si ninguna de ambas partes, Administración muni-
cipal o titular, comunica quince días antes del inicio de dicho
período su voluntad contraria a la renovación.

2. La Administración municipal manifestará su voluntad con-
traria a la renovación en los siguientes supuestos:

Cuando se hayan iniciado procedimientos de los que se des-
prenda la existencia de graves molestias o perjuicios derivados
del funcionamiento de la actividad.

Cuando se haya apreciado un incumplimiento patente en las
condiciones de la licencia o de la misma ordenanza.

En los casos de falta de pago de la tasa correspondiente al
ejercicio anterior.

3. La vigencia de las licencias que se otorguen para la implan-
tación de esta clase de instalaciones sobre espacios libres privados
será de naturaleza no renovable, al tratarse de actuaciones pro-
visionales, debiendo solicitarse anualmente su otorgamiento.

Art. 9. Régimen sancionador.—Infracciones: Las infracciones
que se cometan contra lo dispuesto en la presente ordenanza serán
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Art. 10. Clasificación de las infracciones.—1. Las infracciones
a la presente ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y
leves.

2. Se considerarán infracciones leves:
a) La falta de ornato, limpieza o seguridad en la terraza y

su entorno.
b) El incumplimiento del horario.
c) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en menos

de un 10 por 100.
3. Se considerarán infracciones graves:
a) La reiteración o reincidencia de faltas leves.
b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más

de un 10 por 100.
c) No tener en el local, a disposición de los servicios muni-

cipales, el plano de la terraza.
d) Superar el nivel de emisión acústica establecido en la orde-

nanza municipal correspondiente.
e) El incumplimiento del horario de cierre en más de una

hora.
4. Se consideran infracciones muy graves:
a) La reiteración o reincidencia de faltas graves.
b) La obstrucción a la función inspectora de los servicios muni-

cipales o la desobediencia a los legítimos requerimientos
de los mismos.

c) El incumplimiento de las condiciones de la licencia o instalar
mobiliario no autorizado.

d) La no retirada de la terraza una vez terminado el plazo
autorizado o cuando se ordenare por la autoridad municipal.

Art. 11. Sanciones.—1. Las infracciones a la ordenanza darán
lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

— Las faltas leves: multa de hasta 301 euros.
— Las infracciones graves: Multa entre 301,01 y 902 euros.
— Las infracciones muy graves: con multa de 902,01 y 1.803

euros.
La comisión de las infracciones muy graves podrá llevar apa-

rejada la imposición de la sanción accesoria de inhabilitación para
la obtención de licencias de esta naturaleza, por un período de
hasta cinco años.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se faculta al alcalde-presidente o concejal en quien delegue para
dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación y
desarrollo de la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez cumplidos los requisitos de tramitación, aprobación
y publicación, legalmente establecidos, la presente ordenanza
entrará en vigor.

Las Rozas de Madrid, a 18 de julio de 2005.—El alcalde
(firmado).

(02/10.319/05)

LOS MOLINOS
OTROS ANUNCIOS

Se ha producido un error material en el anuncio publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 207,
de 31 de agosto de 2005, relativo a la fecha de licitación del pro-
cedimiento abierto del suministro de camión con polibrazo, cajas,
cuchilla quitanieves y salero, donce dice: “... se anuncia licitación
durante el plazo de veintiséis días hábiles...”; debe decir: “... se
anuncia licitación durante el plazo de quince días hábiles...”.

Los Molinos, a 1 de septiembre de 2005.—El alcalde, Francisco
Javier Alonso Priego.

(02/12.120/05)

MAJADAHONDA
URBANISMO

El alcalde en funciones, mediante decreto de Alcaldía 1853/2005,
de 24 de agosto, ha resuelto lo siguiente:

I. Admitir a trámite la solicitud presentada por doña Gemma
Pecharromán Gallego, en nombre del “Grupo Dico Servicios Inmo-
biliarios, Sociedad Anónima”, con aprobación inicial de la modi-
ficación puntual del Plan Parcial de Ordenación del Área de
Desarrollo número 18 “Carril del Tejar”, del Plan General
sector PP 1-4.

II. Someter a información pública dicha aprobación inicial
durante un mes, mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, tablón de edictos del Ayuntamiento,
en un diario de los de mayor circulación en la provincia y noti-
ficación personalizada a los propietarios de terrenos incluidos en
el Plan Parcial.

III. Suspender el otorgamiento de licencias en la citada área
durante la tramitación del presente Plan Parcial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 128.1 del Reglamento de Planeamiento, sometiéndose a
información pública durante el período de un mes, pudiendo exa-
minarse el expediente en el Ayuntamiento de Majadahonda, Servi-
cios Técnicos, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, pudien-
do presentarse las alegaciones que consideren oportunas.

Majadahonda, a 25 de agosto de 2005.—El alcalde en funciones,
Carmen Menéndez Rodríguez.

(02/11.995/05)

MANZANARES EL REAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de sep-
tiembre de 2005, acordó la imposición y ordenación de contri-
buciones especiales como consecuencia de las obras de alumbrado
público en Pedriza I de Manzanares el Real, cuyo establecimiento
y exigencia se fundamenta en el aumento de valor del inmueble
del área afectada.

El coste total previsto de las obras queda fijado en 217.019,98
euros, siendo la cantidad a repercutir entre los afecta-
dos 143.565,37 euros, equivalentes al 80 por 100 del coste soportado
por el Ayuntamiento, una vez descontadas aportaciones, aplicando
como módulo de reparto el metro cuadrado de parcela.

El expediente estará expuesto al público durante el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este



Pág. 107MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 212

anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
a efectos de su examen por los interesados y de la presentación de
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Manzanares el Real, a 2 de septiembre de 2005.—La alcaldesa,
María Teresa Monroy Vargas.

(03/22.349/05)

MANZANARES EL REAL
LICENCIAS

Que don Santiago Álvarez de la Puente ha solicitado licencia
municipal de apertura, instalación y funcionamiento para la acti-
vidad de cuadra para caballos en la finca “Cierro de la Fragua”,
polígono número 14, parcela 10 A, de esta localidad.

Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad referenciada puedan hacer las
observaciones pertinentes dentro del plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente a la inserción del presente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y mediante
escrito a presentar en este Ayuntamiento.

En Manzanares el Real, a 3 de agosto de 2005.—La alcaldesa,
María Teresa Monroy Vargas.

(02/11.601/05)

MANZANARES EL REAL
CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 78 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se
hace público lo siguiente:

El Pleno de la Corporación municipal, en sesión extraordinaria
celebra el día 2 de septiembre de 2005, acordó aprobar el expe-
diente, pliego de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas reguladoras y licitación para la adjudicación
mediante concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente
de la «Ejecución de obras en urbanización “Molino y Palacios”».

El expediente estará expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante el plazo de ocho días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a efectos de
reclamaciones o alegaciones.

Simultáneamente, se anuncia la licitación, la cual quedaría apla-
zada en el caso de presentarse reclamaciones al pliego, en tanto
no se resuelvan las mismas por el Pleno de la Corporación.

1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano: Pleno del Ayuntamiento de Manzanares el Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Ejecución de obras en urbanización

“Molino y Palacios”».
b) Lugar de ejecución: Manzanares el Real.
c) Plazo de ejecución: doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 3.908.105,44

euros, IVA incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 de la base de licitación.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza del Pueblo, número 1.
c) Localidad y código postal: 28410 Manzanares el Real.
d) Teléfono: 918 530 009.

e) Telefax: 918 530 745.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

la prevista para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A. Subgrupo 2. Categoría E.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría E.
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría F.
Grupo I. Subgrupo 1. Categoría E.
Grupo I. Subgrupo 9. Categoría E.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: trece días naturales contados

a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Documentación a presentar (sobres): la prevista en el apar-
tado III del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
Horario: nueve a catorce, de lunes a viernes y sábados de
nueve a trece.

9. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Fecha y hora: quinto día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas, a las doce horas, salvo
que éste fuera sábado o festivo, en cuyo caso se aplazará
al inmediato día hábil posterior.

10. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista.
Manzanares el Real, a 2 de septiembre de 2005.—La alcaldesa,

María Teresa Monroy Vargas.
(02/12.156/05)

MECO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por decreto de Alcaldía 322/2005, de 3 de agosto, se han apro-
bado los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles de natu-
raleza urbana y rústica y el período cobratorio del año 2005.

Quedan expuestos al público en la Recaudación de este Ayun-
tamiento durante el plazo de un mes desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Recursos: contra el acto de aprobación de los padrones podrá
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la finalización del período de exposición
pública.

Período cobratorio voluntario: del 1 de septiembre al 15 de
noviembre de 2005.

Lugar de pago: en las cuentas de Recaudación del Ayuntamiento
de cualquier oficina de “Ibercaja” o en la oficina de “Caja de
Madrid”, sita en el municipio de Meco.

Procedimiento de apremio: el procedimiento de apremio se inicia
cuando, vencidos los anteriores plazos, no se hubiese satisfecho
la deuda.

Meco, a 4 de agosto de 2005.—El alcalde-presidente, Pedro
Luis Sanz Carlavilla.

(02/11.610/05)

MORALZARZAL
URBANISMO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 9 de junio de 2005, ha resuelto aprobar definitivamente el
estudio de detalle formulado por el Ayuntamiento de Moralzarzal
para el ajuste de alineaciones de las calles Sur y Mediana, Gua-
dalquivir y otras del ámbito del Berrocal Noroeste y zona resi-
dencial del Sector de La Ermita.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose
saber que el acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo que
contra el mismo, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer
con carácter potestativo, y en el plazo de un mes, recurso de repo-
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sición, ante el mismo órgano que dictó la resolución, o bien recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid o Juzgado de lo contencioso,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente resolución, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

En Moralzarzal, a 22 de agosto de 2005.—El secretario, Santiago
Perdices Rivero.

(03/22.097/05)

MÓSTOLES
LICENCIAS

Por la presente se hace público que en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid (publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 154, de 1 de
julio), se somete al trámite de información pública, durante un
período de veinte días, la solicitud instada por don Luis Manuel
Plasencia Vega para el ejercicio de la actividad de reparación de
calzado, en la finca sita en la calle Pintor Picasso, número 1, de
referencia expediente I6409/2003, a efectos de que dentro de dicho
período quien se considere afectado pueda presentar las alega-
ciones que estime pertinentes.

Móstoles, a 29 de diciembre de 2004.—El concejal-delegado
de Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas (resolución de Alcaldía
de 8 de enero de 2004), José María Castillo Hernández.

(02/956/05)

NAVALCARNERO
URBANISMO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 11 de agosto
de 2005, se aprobó la modificación de los Estatutos de la Entidad
Urbanística de Conservación del Sector I/9 del Plan General de
Ordenación Urbana, promovido por la UTE formada por “Geurco,
Sociedad Anónima”, “Promotora San Roque, Sociedad Limitada”,
“Virton, Sociedad Anónima”, y “Grupo SM Cinco, Sociedad Anó-
nima”, aprobados por la Junta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el 27 de enero de 2005, modificando el texto del primer
párrafo del artículo 3, referido al domicilio, por el siguiente: “el
domicilio social se establece en Majadahonda, calle Puerto de los
Leones, número 1, planta tercera, distrito postal 28220”.

Asimismo se acordó, designar como representante del Ayun-
tamiento de Navalcarnero en el órgano rector de la entidad, según
lo previsto en el artículo 162 del Reglamento de Gestión Urba-
nística de 1978, a don Baltasar Santos González, alcalde-presidente.

Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, y ante el mismo órgano administrativo
autor de la resolución; o bien, para el supuesto de no interposición
del recurso anterior, podrá acudirse directamente ante la juris-
dicción contencioso-administrativa mediante recurso a interponer
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este acto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Navalcarnero, a 24 de agosto de 2005.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/12.133/05)

PINTO
PERSONAL

Por decreto de la Alcaldía de fecha 22 de agosto de 2005 se
ha acordado el cese como personal de empleo eventual del Ayun-
tamiento de Pinto, como coordinadora de Cultura, de doña Pilar
Cruces Pinto, con fecha de cese de 23 de agosto de 2005.

Pinto, a 22 de agosto de 2005.—El alcalde, Juan Tendero Sielva.
(03/21.767/05)

POZUELO DE ALARCÓN
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobada inicialmente, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
de 15 de junio de 2005, la ordenanza municipal de alumbrado
exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora
de la eficiencia energética de Pozuelo de Alarcón, y no habiéndose
producido reclamaciones ni sugerencias durante los treinta días
siguientes al de la publicación del acuerdo, sometiendo la orde-
nanza a información pública, se entiende aprobada definitivamente
el 17 de agosto de 2005, por lo que en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, se hace
público el texto integro de la ordenanza, que es el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL DE ALUMBRADO EXTERIOR
PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE

LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Artículo 1. Objeto.—Esta ordenanza tiene por objeto estable-
cer las condiciones que deben cumplir las instalaciones de alum-
brado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en el término
municipal de Pozuelo de Alarcón con el fin de mejorar la protección
del medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la
energía que consumen y la reducción del resplandor luminoso noc-
turno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y pro-
piedades, que deben proporcionar dichas instalaciones.

Art. 2. Finalidades.—La presente ordenanza tiene las siguientes
finalidades:

a) Promover la eficiencia energética de los alumbrados exte-
riores mediante el ahorro de energía, sin perjuicio de la
seguridad de los usuarios.

b) Mantener al máximo posible las condiciones naturales de
las horas nocturnas, en beneficio de los ecosistemas en
general.

c) Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso noc-
turno en la visión del cielo.

d) Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico
y por tanto, disminuir sus molestias y perjuicios.

e) Adecuar los requerimientos y características técnicas de las
instalaciones de alumbrado exterior a las recomendaciones
y normativas vigentes.

Art. 3. Ámbito de aplicación.—1. La presente ordenanza será
de aplicación, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón,
a los proyectos, memorias técnicas de diseño y obras de alumbrado
exterior, tanto públicos como privados, de nuevas instalaciones,
así como de los proyectos de remodelación o ampliación de las
existentes.

2. A los efectos de esta ordenanza se considera alumbrado
exterior a todo tipo de iluminación al aire libre y recintos abiertos,
en zonas de dominio público o privado para su utilización nocturna,
realizado con instalaciones estables o esporádicas.

3. De acuerdo con esta definición, el alumbrado exterior com-
prenderá los siguientes tipos de instalaciones de alumbrado:

— Alumbrado vial y de parques y jardines.
— Alumbrado de túneles y pasos inferiores.
— Alumbrado de aparcamientos al aire libre.
— Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos.
— Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exte-

riores.
— Alumbrado de áreas de trabajo exteriores.
— Alumbrado de seguridad.
— Alumbrado de carteles, anuncios luminosos y escaparates.
— Alumbrado festivo y navideño.
4. Están excluidos del ámbito de aplicación de la presente

ordenanza:
— Aeropuertos, líneas de ferrocarril, instalaciones militares y

de seguridad ciudadana, teleféricos y otros medios de trans-
porte de tracción por cable, iluminación producida por la
combustión de gas u otro tipo de combustible (plantas petro-
químicas, refinerías, etcétera), y, en general, aquellas ins-
talaciones de competencia exclusiva estatal o autonómica.

— Cualquier otra instalación que la legislación y, en su caso,
planificación estatal o autonómica establezcan como excep-
ción a los sistemas de alumbrado.
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Art. 4. Diseño de las instalaciones.—Para el diseño de las ins-
talaciones de alumbrado exterior se seguirán las recomendaciones
de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) relativas a
los parámetros luminotécnicos, tomando los valores recomendados
como niveles objetivos a conseguir y se cumplirán los requeri-
mientos técnicos y niveles de iluminación establecidos en el anexo
de esta ordenanza.

Art. 5. Zonificación.—1. Para la aplicación de la presente
ordenanza, se establecen las zonas en el término municipal en
función del siguiente criterio de clasificación:

Clasificación
de la zona Descripción

E1 Áreas con entornos oscuros: parques nacionales y
áreas de notable belleza natural (donde las carre-
teras están sin iluminar)

E2 Áreas de bajo brillo: generalmente fuera de las áreas
residenciales urbanas o industriales (donde las
carreteras están iluminadas)

E3 Áreas de brillo medio: normalmente residenciales
urbanas (donde las carreteras están iluminadas
según las normas para calzadas con mucho tráfico)

E4 Áreas de brillo alto: genéricamente áreas urbanas que
incluyen zonas residenciales y para usos comer-
ciales con una elevada actividad durante la franja
horaria nocturna

2. En virtud de esta clasificación, y salvo que concurran causas
justificadas que autoricen su excepción en cada caso concreto,
el término municipal se clasifica en las zonas E3 y E4.

Art. 6. Limitaciones del flujo hemisférico superior.—Conside-
rando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, se
define como la proporción en tanto por 100 del flujo de una lumi-
naria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total
saliente de la luminaria, cuando la misma esta montada en su
posición de instalación, las luminarias a implantar en cada zona
en que se ha clasificado el término municipal deberán ser tales,
que el flujo en el hemisferio superior instalado FHSinst% no supere
el 5 por 100 en ningún tipo de luminaria de viales, autopistas
o autovías, ni el 15 por 100 en el resto de las zonas como parques,
jardines, etcétera.

A pesar de que se ha clasificado el término municipal en las
zonas E3 y E4 que permiten una emisión al hemisferio superior
de hasta el 15 por 100 de flujo, debemos restringir aún más este
valor dado que es uno de los motivos principales de esta ordenanza
y por otro lado las luminarias en báculos y columnas de más
de 7 metros instaladas en el municipio en las calles con circulación
rodada moderada o importante emiten menos de un 5 por 100
hacia el hemisferio superior del flujo instalado.

Art. 7. Características fotométricas de los pavimentos.—1. Siem-
pre que las características constructivas, composición y sistema
de ejecución resulten idóneas respecto a la textura, resistencia
al deslizamiento, drenaje de la superficie, etcétera, en las calzadas
de las vías de tráfico se recomienda utilizar pavimentos cuyas carac-
terísticas y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las
instalaciones de alumbrado público.

2. En consecuencia, siempre que resulte factible, en las calzadas
de las vías de tráfico se recomienda implantar pavimentos con
un coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad Q0
lo más elevado posible y con un factor especular S1 que sea bajo.

Art. 8. Protección del medio ambiente.—En orden a la pro-
tección del medio ambiente deberán cumplirse las siguientes
prescripciones:

1. Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las
instalaciones de alumbrado exterior y de remodelaciones, amplia-
ciones o reformas de las existentes, deben iluminar prioritariamente
la superficie que se pretende dotar de alumbrado, minimizando
la iluminación de las zonas contiguas y deben cumplir los criterios
de eficiencia y ahorro energético, reducción del resplandor lumi-
noso nocturno y adecuada gestión de los residuos generados por
las mismas.

2. Los niveles de iluminación calculados en los proyectos y
memorias técnicas de diseño y obtenidos en estas instalaciones,
no deben superar los valores máximos establecidos en la presente
ordenanza para cada tipo de alumbrado. No obstante, podrán
sobrepasarse los niveles luminosos en casos excepcionales debi-
damente justificados en los que sería posible rebasar dichos niveles,
en un 20 por 100 como máximo.

Se consideran casos excepcionales:
a) Por motivos de seguridad, como entornos de algunos edi-

ficios de las Administraciones Públicas, previa solicitud del
organismo interesado.

b) Pueden considerarse casos excepcionales determinadas zonas
de conocida peligrosidad en la noche a solicitud de los cuer-
pos de seguridad.

c) Motivos de interés especial, artístico o cultural previa soli-
citud razonada de la entidad interesada.

3. La relación luminancia/iluminancia (L/E) debe contemplarse
en la valoración de las prestaciones de las diferentes soluciones
luminotécnicas, de forma que dicha relación sea máxima al objeto
de que el flujo luminoso emitido al cielo sea mínimo.

4. Las luminarias y proyectores previstos en los proyectos y
memorias técnicas de diseño, con la inclinación y reglajes reco-
mendados por los fabricantes, una vez instaladas no deben rebasar
los límites máximos del flujo hemisférico superior instalado
FHSinst y deben alcanzar los valores mínimos del rendimiento
establecidos en esta ordenanza.

5. Las nuevas instalaciones de alumbrado exterior, así como
todas las existentes deben estar dotadas de los correspondientes
sistemas de encendido y apagado de forma que, al evitar la pro-
longación innecesaria de los períodos de funcionamiento, el con-
sumo energético sea el estrictamente necesario.

6. Las nuevas instalaciones y las existentes podrán instalar si
así lo considera la Concejalía del Área de Obras y Servicios,
estabilizadores-variadores de tensión, sobre todo cuando el nivel
de iluminación existente supere más del 20 por 100 del valor máxi-
mo fijado para esa vía en las tablas del anexo técnico, y que no
haya sido reducido por otros sistemas por razones de seguridad
u otros motivos decididos por la Concejalía de Obras y Servicios.

7. Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orien-
tación de los aparatos de alumbrado, impidiendo la visión directa
de las fuentes de luz. Se dirigirá la luz preferentemente en sentido
descendente y no ascendente, especialmente en el alumbrado de
fachadas de edificios y monumentos utilizando, en su caso, sistemas
ópticos adecuados, deflectores, pantallas y paralúmenes para evitar
la dispersión del haz luminoso con la finalidad de paliar en lo
posible la luz intrusiva.

8. Las instalaciones ejecutadas cumplirán con lo exigido en
esta ordenanza, especialmente lo establecido en el anexo de reque-
rimientos técnicos y niveles de iluminación, según la zona donde
se encuentre la instalación de alumbrado exterior.

Art. 9. Régimen estacional y horario de usos del alumbrado exte-
rior.—1. Las instalaciones de alumbrado vial podrán instalar dis-
positivos para regular el nivel luminoso que permitan la reducción
del flujo emitido aproximadamente hasta el 40 por 100 del servicio
normal, a partir de las cero horas de la noche, en verano, y de
las veintitrés horas, en invierno, sin detrimento de los parámetros
de calidad, de acuerdo con el artículo 8.6 de esta ordenanza.

2. En instalaciones de alumbrado de fachadas de edificios y
monumentos, anuncios luminosos, carteles, escaparates, festivos,
feriales, deportivos o culturales, áreas de trabajo exteriores, etcé-
tera. Se determinarán los ciclos de funcionamiento, debiendo dis-
poner su instalación de relojes capaces de ser programadas por
ciclos diarios, semanales y mensuales.

3. Se establecen los siguientes horarios de encendido y apa-
gado:

Para las calles, plazas, aparcamientos exteriores, parques y jar-
dines, el horario es función del orto y ocaso diario, fijado en los
programas de los relojes astronómicos y células fotoeléctricas para
márgenes de regulación de iluminación horizontal comprendidos
entre 30 y 50 lux.

Los alumbrados privados exteriores tendrán el mismo horario
que los públicos.

Las Instalaciones deportivas exteriores de competencia muni-
cipal, encenderán con el mismo horario del alumbrado público
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y apagarán a las cero horas, en verano, y a las veintitrés horas,
como máximo, en invierno (el período invierno-verano coincidirá
con las fechas de cambio oficial de la hora).

El resto de las instalaciones deportivas exteriores se encenderán
cuando se precise su servicio pero deberán apagar con el mismo
horario que las municipales.

Los alumbrados de fuentes, monumentos y fachadas de edificios
públicos o privados, carteles, anuncios luminosos y escaparates
podrán permanecer total o parcialmente encendidos dentro del
horario fijado para las instalaciones deportivas.

Los alumbrados festivos y navideños tendrán el mismo horario
que las instalaciones deportivas con las excepciones que se auto-
ricen de acuerdo con el siguiente apartado.

4. Estos límites horarios podrán variarse con la autorización
expresa de la Concejalía del Área de Obras y Servicios.

Las instalaciones privadas que requieran esta autorización para
su funcionamiento fuera de los horarios autorizados han de pre-
sentar al Ayuntamiento una memoria que justifique su necesidad,
indicando el período y horario solicitado y adjuntando plano de
la instalación, descripción técnica de la misma y las razones que
motivan dicha solicitud.

Art. 10. Alumbrado vial y de parques y jardines.—El alumbrado
vial, de parques y jardines y sus Niveles de Iluminación, cumplirán
con lo exigido en el anexo técnico de esta ordenanza, espe-
cialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo especificado
en el punto 4 del anexo técnico en función de los tipos de vías.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
cumplirán lo dispuesto en los puntos 1, 2 y 3 del anexo técnico,
mientras que el sistema de encendido y apagado, regulación del
nivel luminoso y, en su caso, de gestión centralizada se ceñirán
a lo establecido en los puntos 6, 7 y 8 del referido anexo.

Art. 11. Alumbrado de túneles y pasos inferiores.—El alumbrado
de túneles y pasos inferiores:

1. Se ajustará a los niveles de iluminación regulados en el pun-
to 5 del anexo técnico.

2. Las luminarias, proyectores, lámparas y equipos auxiliares
cumplirán lo determinado en los puntos 1, 2 y 3 del anexo técnico.

3. Se prestará especial atención a la adecuación de los regí-
menes de iluminación a la hora natural, de forma que durante
la noche no deberán permanecer en funcionamiento los regímenes
de días soleados y/o nublados. Los circuitos de días nublados entra-
rán en funcionamiento entre los 100 y 500 lux de iluminación
natural y los de días claros entre los 20.000 y 30.000 lux de ilu-
minación natural.

Art. 12. Alumbrado de aparcamientos al aire libre.—El alum-
brado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos
técnicos y niveles de iluminación establecidos en el punto 4 del
anexo técnico de esta ordenanza, especialmente:

1. Se ajustarán a los niveles de iluminación a lo detallado en
el punto 4 del anexo técnico.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
cumplirán con los especificado en los puntos 1, 2 y 3 del anexo
técnico.

3. El alumbrado se realizará con estricto control del flujo lumi-
noso fuera de la superficie iluminada y con apantallamiento preciso.

Art. 13. Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos.—El
alumbrado de fachadas de edificios y monumentos cumplirá con
los requerimientos técnicos y niveles de iluminación establecidos
en el anexo de esta ordenanza, especialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo prescrito en
el punto 10 del anexo técnico.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
cumplirán con lo preceptuado en los puntos 1, 2 y 3 del anexo
técnico.

2.1. El alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de lumi-
naria y proyector dentro de los contemplados en el punto
3 del anexo técnico, preferentemente de arriba hacia abajo,
impidiéndose la visión directa de las fuentes de luz. Se
podrá iluminar de abajo hacia arriba, cuando se utilicen
dispositivos que eviten la emisión directa de la luz fuera
del área a iluminar mediante sistemas ópticos adecuados

y específicos para dicha instalación y/o apantallamiento
suficiente.

2.2. Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de
lámpara que, en cada supuesto, contribuya mejor a realzar
el monumento, teniendo muy en cuanta el rendimiento
de las mismas.

3. El alumbrado se ejecutará con estricto control del flujo lumi-
noso fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento
preciso.

4. La utilización de proyectores o láseres para uso cultural
será regulada mediante el artículo 9 y dicho límite horario podrá
prolongarse para actividades singulares, en los términos de la
correspondiente autorización. En la solicitud de prolongación de
horario deberá figurar el período y horario solicitado, plano de
la zona a iluminar, descripción técnica del tipo de instalación y
la conformidad de la Concejalía de Cultura y Festejos.

5. El límite horario del alumbrado de fachadas y monumentos
podrá prolongarse para actividades singulares, en los términos de
la correspondiente autorización. En la solicitud de prolongación
de horario deberán figurar los mismos requisitos que se indican
en el apartado anterior.

Art. 14. Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exte-
riores.—El alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas
exteriores cumplirá con el punto 11 del anexo técnico.

1. No se superarán los niveles de iluminación y características
establecidas para cada tipo de actividad deportiva, según la nor-
mativa especifica vigente.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
cumplirán lo establecido en los puntos 1, 2 y 3 del anexo técnico.

2.1. El alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de lumi-
naria y proyector siempre que se ilumine de arriba hacia
abajo, impidiéndose la visión directa de las fuentes de luz
y dotados, en su caso, de apantallamiento suficiente.

2.2. Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de
lámpara, siempre que se seleccione la de mayor eficiencia
(lm/w), para las necesidades cromáticas requeridas por la
instalación.

3. El alumbrado se realizará con estricto control del flujo lumi-
noso fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento
preciso.

4. El límite horario podrá prolongarse para actividades sin-
gulares por la Concejalía del Área de Obras y Servicios en los
términos de la correspondiente autorización, de acuerdo con el
artículo 9.4 de esta ordenanza.

Art. 15. Alumbrado de áreas de trabajo exteriores.—El alum-
brado de áreas de trabajo exteriores comprende las instalaciones
de alumbrado al aire libre de superficies industriales y cumplirá
con los requerimientos técnicos y niveles de iluminación estable-
cidos en el punto 12 del anexo técnico de esta ordenanza,
especialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo especificado
en el punto 12 del anexo técnico.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
cumplirán lo dispuesto en los puntos 1, 2, 3 y 7 del anexo técnico,
mientras que el sistema de encendido y apagado, regulación del
nivel luminoso y, en su caso, de gestión centralizada se ajustarán
a lo establecido en los puntos 6, 7 y 8 del mencionado anexo
técnico.

3. El alumbrado se ejecutará con estricto control del flujo lumi-
noso fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento
preciso.

Art. 16. Alumbrado de seguridad.—Los alumbrados exteriores
de edificios e industrias que formen parte de la propiedad particular
de los mismos y que permanezcan encendidos toda la noche por
razones de seguridad, cumplirán con los requerimientos técnicos
y niveles de iluminación establecidos en el anexo de esta ordenanza,
especialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo determinado
en el punto 13 del anexo técnico.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
cumplirán lo regulado en los puntos 1, 2 y 3 del anexo técnico.
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Art. 17. Alumbrado de carteles y anuncios luminosos.—El alum-
brado de carteles y anuncios luminosos cumplirán con los reque-
rimientos técnicos y niveles de iluminación establecidos en el l
anexo técnico de esta ordenanza, especialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo detallado en
el punto 14 del anexo técnico.

2. El alumbrado de los carteles iluminados se realizará con
estricto control del flujo luminoso fuera de la superficie iluminada
y con el apantallamiento preciso.

3. Este alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de lám-
para de la mayor eficiencia energética posible, siempre que su
horario de encendido este regulado en el artículo 9 de esta
ordenanza.

4. La utilización de proyectores o láseres para uso publicitario
será regulada mediante el artículo 9 y dicho límite horario podrá
prolongarse para actividades singulares, en los términos de la
correspondiente autorización. En dicha solicitud deberá figurar
el período y horario solicitados, plano de la instalación, descripción
técnica de la misma y razones que motivan la solicitud.

Art. 18. Alumbrado de escaparates.—En relación con el alum-
brado de escaparates se han de cumplir las siguientes deter-
minaciones:

1. Los valores luminotécnicos de estas instalaciones vendrán
fijados por las necesidades de la propia actividad.

2. Estas instalaciones podrán utilizar cualquier tipo de lámpara
y su horario de encendido está regulado en el artículo 9 de esta
ordenanza.

3. La iluminación deberá realizarse de manera que se reduzca
la salida de luz hacia el exterior.

Art. 19. Alumbrado festivo y navideño.—1. Dado el carácter
provisional del alumbrado ornamental de tipo festivo y navideño,
no deberá cumplir con los requerimientos técnicos y niveles de
iluminación del anexo, salvo lo especificado en el punto 14 de
dicho anexo técnico en lo referente al uso de equipos eficientes.

2. Se establecerá un horario de encendido y apagado definido
en el artículo 9 de esta ordenanza, así como los días de utilización,
de acuerdo con lo que decrete la Concejalía de Obras y Servicios.

Para el alumbrado navideño el horario de encendido y apagado
se fijarán por decreto un mes antes de su puesta en servicio.

En cuanto al alumbrado festivo y otros eventos similares, se
fijarán horarios y fechas por decreto.

Art. 20. Mantenimiento de las instalaciones.—Se ajustarán a lo
establecido en los pliegos de condiciones del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón para la conservación de instalaciones de alum-
brado público. La relación de las operaciones más importantes
(reposición de lámparas, limpieza de proyectores y luminarias, pin-
tura de soportes, control de apuntamientos, etcétera) deberán
reflejarse en el libro de mantenimiento que será sellado por el
Ayuntamiento en el momento de otorgamiento de la licencia de
funcionamiento (artículo 21.3).

Asimismo, se atendrán al cumplimiento del Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión.

Art. 21. Garantía del cumplimiento de esta ordenanza en ins-
talaciones privadas.—1. Todas las instalaciones y aparatos de titu-
laridad privada a los que, según el artículo 3 es aplicable esta
ordenanza, quedan sometidos a la exigencia de otorgamiento de
licencia de actividad y funcionamiento, de acuerdo con la norma
que las regula.

En lo relativo a las instalaciones de alumbrado público el acuerdo
municipal que lo autoriza sustituye en estos casos a la licencia.

2. En la solicitud de la licencia de actividad se deberá adjuntar
el proyecto o memoria técnica de diseño donde, para la solución
luminotécnica adoptada, se justificarán los niveles de iluminación,
el flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), asimismo se pre-
sentará una autocertificación del fabricante o certificación de un
laboratorio acreditado por ENAC u organismo nacional compe-
tente, donde se especifique y acredite que se cumplen, el flujo
hemisférico superior FHS%, rendimiento y demás características
para cada tipo de luminaria, lámpara y equipo, que se establecen
en esta ordenanza.

3. El otorgamiento de la licencia de funcionamiento o apertura
o licencia equivalente que autorice el funcionamiento y la ocu-
pación tras la realización de las obras, requerirá la presentación

de un certificado de que la instalación realizada resulta conforme
al proyecto o memoria técnica de diseño, emitido por técnico com-
petente o un Organismo de Control Autorizado (OCA) y contrato
de mantenimiento.

En el momento de la concesión de esta licencia, el Ayuntamiento
sellará las hojas del libro de mantenimiento que el solicitante pre-
sentará para registrar las operaciones indicadas en el artículo 20
y en el que figurará el nombre de la obra y los datos relativos
al conservador de la instalación.

Art. 22. Garantía del cumplimiento de esta ordenanza en ins-
talaciones públicas.—1. Los proyectos de alumbrado exterior en
construcciones, instalaciones y viviendas financiados con fondos
públicos o bajo control público, a excepción de los enumerados
en el apartado 4 del artículo 3, se han de ajustar necesariamente
a los criterios de prevención del resplandor luminoso nocturno
que establece esta ordenanza.

2. Los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos
de obras, servicios y suministros incluirán los requerimientos que
ha de cumplir necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse
a las determinaciones de la presente ordenanza.

3. Los instrumentos de planeamiento y proyectos de obras en
los que se incluyan determinaciones relativas a la red de alumbrado
público, se redactarán de tal modo que se garantice el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en esta ordenanza.

Art. 23. Facultades de inspección y control.—1. El Ayunta-
miento velará por el cumplimiento de esta ordenanza, y, en espe-
cial, garantizará mediante los oportunos controles e inspecciones
que:

A) Los proyectos o memorias técnicas de diseño de nuevas
instalaciones de alumbrado, así como los de remodelación
o ampliación de las existentes cumplan con los criterios
de reducción del resplandor luminoso nocturno, entre los
que se encuentran medidas de ahorro energético, estable-
cidos en esta ordenanza.

B) Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores
para la solución luminotécnica seleccionada en el proyecto
o memoria técnica de diseño, se ajusten a las características
y valores fijados en esta ordenanza, por lo que exigirá que
se acrediten dichos valores en el proyecto, mediante la pre-
sentación de un autocertificado del fabricante o certifica-
ción de un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) u organismo nacional compe-
tente.

C) Los niveles de iluminación proporcionados por las insta-
laciones proyectadas cumplan los niveles exigidos en esta
ordenanza. No obstante, podrán sobrepasarse los niveles
luminosos hasta un 20 por 100, en casos excepcionales debi-
damente justificados según el artículo 8.2.

D) Comprobar que las instalaciones ejecutadas cumplan y sean
conservadas de acuerdo con lo exigido en esta ordenanza.
El deber de conservación implica:
1. Que el titular de la licencia debe conservar la insta-

lación en buen estado de seguridad, salubridad y ornato
público.

2. El deber de conservación de las instalaciones implica
la realización de los trabajos y obras que sean precisos
para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:
a) Preservación de las condiciones con arreglo a las

cuales hayan sido autorizadas las citadas insta-
laciones.

b) Preservación de las condiciones de funcionalidad
y, además, de seguridad, salubridad y ornato públi-
co, incluidos los soportes de las mismas.

3. El propietario de las instalaciones o titular de la licencia
deberá realizar las actuaciones necesarias para desman-
telar y retirar los equipos o sus elementos, restaurando
al estado anterior a la instalación de los mismos, el
terreno, construcción o edificio que sirva de soporte
a dicha instalación, en los supuestos de cese definitivo
de la actividad o de los elementos de las mismas que
no se utilicen.

4. La renovación y sustitución de las instalaciones estarán
sujetas a los mismos requisitos que la primera insta-
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lación si dicha renovación o sustitución altera de forma
determinante las características que motivaron su pri-
mera autorización.

5. El Ayuntamiento podrá imponer la renovación o sus-
titución de una instalación existente en el supuesto de
caducidad de la licencia o autorización.

6. El órgano competente del Ayuntamiento, con el fin
de asegurar el cumplimiento de lo establecido en esta
ordenanza, dictará las órdenes de ejecución que sean
necesarias y que se ajustarán en su procedimiento a
las reglas establecidas para la tramitación de licencias
y contendrá las determinaciones siguientes:

a) Determinación de los trabajos y obras a realizar
para cumplir el deber de conservación y de su ins-
talación o, en su caso, la retirada de la misma o
de alguno de sus elementos.

b) Determinación del plazo para el cumplimiento
voluntario de lo ordenado que se fijará en razón
directa de la importancia, volumen y complejidad
de los trabajos a realizar.

2. Una vez comprobada la existencia de anomalías en las ins-
talaciones o en su mantenimiento o cualquier actuación contraria
a las determinaciones de la presente ordenanza, el órgano muni-
cipal competente practicará los requerimientos que tengan lugar,
y en su caso, dictará las órdenes de ejecución que correspondan
para asegurar el cumplimiento de esta ordenanza.

3. El órgano municipal competente podrá acordar que la rea-
lización de inspecciones en las instalaciones para comprobar el
cumplimiento de las previsiones de esta ordenanza, se lleve a cabo
por entidades colaboradoras debidamente autorizadas.

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), a solicitud del
Ayuntamiento, podrá, mediante convenio, formar y acreditar a
cuantos Organismos de Control Autorizados (OCA) estén inte-
resados en realizar este tipo de inspecciones, y que en la actualidad
ya ejecutan obligatoriamente de acuerdo con el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión las inspecciones a las instalaciones tanto
públicas como privadas de alumbrado.

4. Los hechos constados en el acta de inspección levantada
por el personal acreditado a tal efecto por el Ayuntamiento o
por personal funcionario competente, tendrán valor probatorio
sin perjuicio de las pruebas que puedan presentar los interesados.

5. Las entidades, personas físicas o jurídicas sometidas a ins-
pección tendrán la obligación de facilitar al máximo el desarrollo
de las actuaciones de inspección y control.

Art. 24. Suspensión de obras y actividades.—El alcalde u órgano
en quien delegue es competente para ordenar la revocación de
las licencias y la suspensión de las obras de instalación que se
realicen incumpliendo esta ordenanza de acuerdo con la legislación
urbanística.

Art. 25. Régimen sancionador.

A) Infracciones

Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la
presente ordenanza constituyen infracciones a la misma que se
clasifican en muy graves, graves y leves.

A) 1. Son infracciones leves las acciones o las omisiones
siguientes:

a) Superar en más de un 20 por 100 los niveles de ilu-
minación de forma injustificada.

b) Incumplir en más de un 2 por 100 las limitaciones
del flujo hemisférico superior instalado emitido por
las luminarias.

c) Avería, no reparada en menos de tres días, del sis-
tema de encendido y apagado de la instalación de
un cuadro de alumbrado, prolongando innecesaria-
mente el período de funcionamiento de la misma.

d) Avería, no reparada en menos de tres días, del sis-
tema de regulación del nivel luminoso de un cuadro
de alumbrado público que impida la reducción del
flujo luminoso y el consiguiente ahorro energético.

e) Todas aquellas otras infracciones a la presente orde-
nanza no calificadas como graves o muy graves.

A) 2. Son infracciones graves las acciones o las omisiones
siguientes:

a) Superar en más de un 40 por 100 los niveles de ilu-
minación de forma injustificada.

b) Eludir de manera reiterada, más de 3 veces durante
el último año, el cumplimiento de los horarios de
funcionamiento.

c) Incumplir en más de un 5 por 100 las limitaciones
del flujo hemisférico superior instalado emitido por
las luminarias.

d) No adaptar el alumbrado de fachadas de edificios
y monumentos a lo establecido (fuentes de luz de
los proyectores ocultas a la visión directa e instalación
de paralúmenes).

e) Implantar un sistema de regulación del nivel lumi-
noso inadecuado o mantenerlo averiado de manera
repetida.

f) No adecuar las acciones de mantenimiento de las
instalaciones a las operaciones preventivas con la
periodicidad necesaria.

g) La reiteración en la comisión de infracciones leves.

A) 3. Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones
siguientes:

a) Funcionamiento de la instalación de alumbrado exte-
rior sin licencia o autorización municipal.

b) Superar en más de 60 por 100 los niveles de ilu-
minación de forma injustificada.

c) Eludir de manera reiterada, más de 6 veces durante
el último año, el cumplimiento de los horarios de
funcionamiento.

d) Carecer injustificadamente de sistema de regulación
del nivel luminoso o mantenerlo averiado práctica-
mente de manera continua.

e) Incumplir en más de 10 por 100 las limitaciones del
flujo hemisférico superior instalado emitido por las
luminarias.

f) Carecer injustificadamente la instalación de alum-
brado exterior de mantenimiento, sin actuaciones o
trabajos de conservación preventiva.

g) Presentar auto certificaciones o certificaciones enga-
ñosas o fraudulentas.

h) Realizar informes y/o emitir certificaciones que no
se ajusten a la realidad.

i) La negativa de los titulares de las instalación a per-
mitir el acceso a la inspección por los servicios téc-
nicos municipales.

j) La manifiesta reiteración en la comisión de infrac-
ciones graves.

B) Sanciones

Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán
conjuntamente las siguientes circunstancias:

a) Naturaleza de la infracción.
b) Grado de peligro para las personas o bienes.
c) Nivel de intencionalidad.
d) Reincidencia.
e) Gravedad del daño causado.
f) Beneficio económico obtenido de la infracción.
g) Demás circunstancias concurrentes que se estime oportuno

tener en cuenta.

Será considerado reincidente la persona física o jurídica que
hubiese sido sancionado en los doce meses precedentes, por el
mismo concepto, una o más veces.

C) Cuantía de las sanciones

Las cuantías máximas de las multas por infracción de la presente
ordenanza serán las siguientes:

— Infracciones leves: multa hasta 750 euros.
— Infracciones graves: multa hasta 1.500 euros.
— Infracciones muy graves: multa hasta 3.000 euros.



Pág. 113MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 212

Sin perjuicio de lo anterior, en casos de especial gravedad o
trascendencia y en los supuestos contenidos en la Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana y conforme
a lo dispuesto en su artículo 29.1, el alcalde podrá sancionar con:

a) Suspensión de la actividad.
b) Imposición de multa hasta 3.000 euros.

Cuando la normativa vigente no permita a los alcaldes la impo-
sición de la sanción adecuada a la infracción cometida, se elevará
la oportuna y fundamentada propuesta de sanción a la autoridad
competente.

En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran
proceder, deberán ser objeto de adecuado resarcimiento los daños
que se hubieran irrogado o, en su caso, la reposición de las ins-
talaciones a su estado anterior. Todo ello previa evaluación efec-
tuada por los servicios técnicos municipales, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 23 de la presente ordenanza en relación
a la inspección y control.

D) Medidas cautelares

En el supuesto que se detecte la existencia de una actuación
contraria a las determinaciones de esta ordenanza, el Ayuntamien-
to requerirá al interesado, con audiencia previa, para que la corrija
en el plazo más breve que, en cada caso, técnicamente sea posible
de acuerdo con el informe de los servicios técnicos municipales.

En el caso de que el requerimiento sea desatendido, el Ayun-
tamiento acordará, por resolución motivada, y con audiencia previa
del interesado, las medidas necesarias, como la ejecución subsi-
diaria, precintaje de la actividad, etcétera.

Las medidas cautelares establecidas en este artículo podrán
adoptarse simultáneamente al acuerdo de incoación del proce-
dimiento sancionador o en cualquier momento posterior de la
tramitación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en
vigor de la presente ordenanza, pueden mantener invariables sus
condiciones técnicas, en los términos que establece la disposición
transitoria primera, pero han de ajustar el régimen de usos horarios
al que se determina en el artículo 9 de esta ordenanza, en el
plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma.

Segunda.—El Ayuntamiento, por medio de ayudas que habilite
para tal fin o informando de las ayudas que existan a nivel auto-
nómico, estatal o europeo, colaborará con los interesados para
garantizar la adaptación de los alumbrados exteriores de su término
municipal a las prescripciones de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Las instalaciones de alumbrado exterior existentes a
la entrada en vigor de la presente ordenanza se adaptarán pro-
gresivamente a las prescripciones de la misma en los elementos,
apartados, tipos de materiales, etcétera, y plazos, a contar desde
dicha entrada en vigor, que a continuación se detallan:

— Implantación del sistema de regulación del nivel luminoso
estando de acuerdo con las limitaciones que se incluyen en
el artículo 9: cinco años.

— Cumplimiento de los niveles de iluminación: dos años.
— Adaptación alumbrados de fachadas de edificios y monu-

mentos (fuentes de luz de los proyectores ocultas a la visión
directa e instalación de rejillas, pantallas y paralúmenes):
dos años.

— Acomodación de las acciones de mantenimiento de las ins-
talaciones de alumbrado a las operaciones y periodicidad
determinadas en la normativa y recomendaciones vigentes:
un año.

— Acondicionamiento de las luminarias para cumplir los valores
establecidos para el rendimiento y flujo hemisférico superior
instalado: dos años.

— Cualesquiera otras actuaciones e intervenciones que coad-
yuven a alcanzar los objetivos previstos en esta ordenanza:
tres años.

Segunda.—Todas las instalaciones de alumbrado exterior que
se ejecuten con posterioridad a la entrada en vigor de esta orde-
nanza, cumplirán en su totalidad las disposiciones de la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—El Ayuntamiento promoverá campañas de difusión
y concienciación ciudadana en relación a la problemática que con-
lleva el consumo de energía y el resplandor luminoso nocturno.

Segunda.—El Ayuntamiento, a la vista de los datos y resultados
que suministre la experiencia en la aplicación de esta ordenanza,
impulsará con la periodicidad que se estime pertinente, las modi-
ficaciones y adaptaciones que convenga introducir.

Tercera.—El Ayuntamiento impulsará la implantación en este
ámbito de las energías renovables que la tecnología pueda ir
desarrollando en el futuro.

Cuarta.—La presente ordenanza entrará en vigor a los quince
días de su publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de acuerdo con los artículos 65 y 70.2 de
la Ley reguladora de Bases del Régimen Local.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de acuerdo con la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local establece tipos de infracciones y podrá imponer
sanciones por el incumplimiento de esta ordenanza.

DEFINICIONES TÉCNICAS
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Contra el precedente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en caso de disconformidad puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, o cualquier otro que estime procedente.

Pozuelo de Alarcón, a 23 de agosto de 2005.—El alcalde, Jesús Sepúlveda Recio.
(03/22.011/05)

POZUELO DE ALARCÓN

LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que “Fundación Tiempos Más Nuevos”, ha solicitado infor-
me de evaluación ambiental para la actividad de centro docente
en el paseo Casa de Campo, parcela EP2, del Plan Parcial “Arroyo
Meaques”.

Durante el plazo de veinte días quienes se consideren afectados
por la actividad señalada podrán hacer las alegaciones pertinentes.

Pozuelo de Alarcón, a 31 de agosto de 2005.—El alcalde, PD
(decretos de 16 de junio y 11 de julio de 2003), el concejal-delegado
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, Gonzalo Agua-
do Aguirre.

(02/12.141/05)

POZUELO DE ALARCÓN
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que “Sanitas, Sociedad Anónima de Hospitales”, ha soli-
citado informe de Evaluación Ambiental para la actividad de clínica
dental (Evaluación Ambiental) en la calle París, número 1.

Durante el plazo de veinte días, quienes se consideren afectados
por las actividades señaladas podrán hacer las alegaciones per-
tinentes.

Pozuelo de Alarcón, a 29 de julio de 2005.—El alcalde, PD (de-
cretos de 16 de junio y 11 de julio de 2003), el concejal-delegado
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, Gonzalo Aguado
Aguirre.

(02/11.472/05)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayunta-
miento, de fecha 18 de agosto de 2005, ha sido aprobado el padrón
del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica para el
año 2005.

El padrón, de acuerdo con la legislación vigente, se encuentra
expuesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayun-
tamiento, y los interesados podrán interponer reclamaciones duran-
te el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

El cobro en período voluntario, al amparo del artículo 87 del
Reglamento General de Recaudación, será desde el 15 de sep-
tiembre hasta el 15 de noviembre de 2005, y se podrá realizar
en la Tesorería Municipal y entidades bancarias colaboradoras,
entre las fechas anteriormente referenciadas.

Por otro lado, cumpliendo con la información pública, el ven-
cimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber
sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del período de cobro
a través de la vía ejecutiva, con el consiguiente recargo de apremio
y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 161 de la Ley General Tributaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente
y para general conocimiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 19 de agosto de 2005.—El alcalde-
presidente, José Luis Fernández-Quejo del Pozo.

(02/11.834/05)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
de fecha 18 de agosto de 2005, ha sido aprobado el padrón del
impuesto de actividades económicas para el año 2005.

El padrón, de acuerdo con la legislación vigente, se encuentra
expuesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayun-
tamiento, y los interesados podrán interponer reclamaciones duran-
te el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

El cobro en período voluntario, al amparo del artículo 87 del
Reglamento General de Recaudación, será desde el 15 de sep-
tiembre de 2005 hasta el 15 de noviembre de 2005, y se podrá
realizar en la tesorería municipal y entidades bancarias colabo-
radoras, entre las fechas anteriormente referenciadas.

Por otro lado, cumpliendo con la información pública, el ven-
cimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber
sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del período de cobro
a través de la Vía Ejecutiva, con el consiguiente recargo de apremio
y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 161 de la Ley General Tributaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente
y para general conocimiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 19 de agosto de 2004.—El alcal-
de-presidente, José Luis Fernández-Quejo del Pozo.

(02/11.833/05)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
LICENCIAS

Por don Santiago del Castillo López, en representación de “In-
mobiliaria Costa de Alicante, Sociedad Anónima”, se ha solicitado
licencia de apertura para instalar un establecimiento de piscina
comunitaria de uso privado, en la calle Las Pozas, número 118,
con vuelta a la calle Maestros, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escri-
to a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 16 de agosto de 2005.—El alcalde
(firmado).

(02/11.828/05)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
LICENCIAS

Por don Santiago del Castillo López, en representación de “In-
mobiliaria Costa de Alicante, Sociedad Anónima”, se ha solicitado
licencia de apertura para instalar un establecimiento de garaje
comunitario de uso privado, en la calle Las Pozas, número 118,
con vuelta a la calle Maestros, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escri-
to a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 16 de agosto de 2005.—El alcalde
(firmado).

(02/11.830/05)
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
LICENCIAS

Por don Manuel de Juan Soler, en representación de “Vega-
rango, Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia de apertura
para instalar un establecimiento de piscina comunitaria de uso
privado, en la calle Las Nieves, número 4, con vuelta a las calles
Cañada Nueva y Miguel de Unamuno, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes dentro del plazo de veinte días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escri-
to a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 17 de agosto de 2005.—El alcalde
(firmado).

(02/11.829/05)

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido
intentada la notificación individual sin que haya resultado posible
efectuar la misma a los titulares de los vehículos denunciados por
la Policía Local de esta localidad, por supuestas infracciones en
materia de circulación, se hacen públicas las mismas para que
sirva de notificación a los interesados:

Número de expediente. — Titular. — Matrícula. — Importe sanción. —
Fecha denuncia

28133/003314. — Daniel Gracera Martínez. — 5582-CLS. —
300 euros. — 14-3-2005.

28133/003336. — Daniel Gracera Martínez. — 5582-CLS. —
30 euros. — 14-3-2005.

28133/001999. — Óscar Muñoz Marina. — M-9565-XV. — 30
euros. — 27-3-2005.

28133/003106. — Julia Escolano Sánchez. — M-5683-JF. — 30
euros. — 12-2-2005.

28133/003262. — Mohamed Akkouh. — CR-4165-L. — 30
euros. — 15-5-2005.

28133/003441. — José Manuel González Villacastín. —
M-1462-OT. — 30 euros. — 6-5-2005.

28133/003426. — César Ciudad Manzanedo, Sociedad Limita-
da. — 2172-CKP. — 30 euros. — 25-4-2005.

28133/003362. — José A. Riveiro Vega. — 8605-CVB. — 30
euros. — 25-4-2005.

28133/003350. — Sonia Troncoso Echegoyen. — 0899-CRY. —
90 euros. — 16-4-2005.

28133/003104. — Patricia Alcañiz Vega. — M-5607-VS. — 30
euros. — 10-2-2005.

28133/003107. — María Ángeles Garrido Moreno. —
5221-CVN. — 30 euros. — 13-2-2005.

28133/003340. — Raquel Paz de Castro. — AV-7389-H. — 90
euros. — 4-4-2005.

28133/003221. — Gabriel Piñón Navarro. — M-3210-XN. —
30 euros. — 6-4-2005.

28133/003465. — Luis Carballo Rúa. — VTTAA611. — 30
euros. — 18-5-2005.

28133/003123. — Yunai Berlanas García. — C-4630-BPY. —
30 euros. — 13-3-2005.

28133/003433. — Sergio Peláez Sánchez. — M-1615-KX. — 30
euros. — 21-3-2005.

Plazo de pago: dichos importes podrán hacerlos efectivos en
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la presente publicación.

Forma de pago: mediante ingreso en la cuenta corriente núme-
ro 2038-2212-41-6000287698 de la entidad “Caja Madrid”, median-
te giro postal dirigido a este Ayuntamiento o bien mediante ingreso
en efectivo en la Tesorería Municipal.

Recurso: podrá interponerse recurso de alzada o potestativo
de reposición ante el señor alcalde en el plazo de un mes o cualquier
otro recurso que estime procedente.

San Martín de Valdeiglesias, a 9 de agosto de 2005.—El alcalde
accidental, Valentín Gómez Gómez.

(02/11.810/05)

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
OTROS ANUNCIOS

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 Procedimiento Administrativo
Común, y habiendo sido intentada la notificación individual, sin
que haya resultado posible efectuar la misma a los titulares de
los vehículos denunciados por la Policía Local de esta localidad,
por supuesto abandono en la vía pública de un vehículo, infracción
tipificada en el artículo 34.3.b) de la Ley de Residuos, se hacen
públicas las mismas para que sirva de notificación a los interesados.

Número de denuncia. — Propietario. — Vehículo. — Matrícula. —
Fecha de denuncia. — Fecha de resolución. — Lugar/Paraje donde

se encuentra abandonado

198/05. — María Margarita Campos Delgado. — “Renault” 9
GTL. — M-1231-FJ. — 14 de marzo de 2005. — 15 de marzo
de 2005. — Calle Colmena, 28680 San Martín de Valdeiglesias
(Madrid).

405/05. — Domingo Bravo Maqueda. — “Renault” 4. —
M-3889-EW. — 24 de junio de 2005. — 24 de junio de 2005. —
Calle Boteros, 28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

406/05. — Santiago Herrero Carneros. — “Peugeot” 309 GR. —
M-5356-MJ. — 24 de junio de 2005. — 24 de junio de 2005. —
Calle Castillo, 28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

Plazos: se concede a los interesados un plazo de audiencia de
quince días para presentar alegaciones, pudiendo aportar, asimis-
mo, todas las pruebas que considere oportunas en defensa de su
derecho.

Retirada del vehículo: una vez transcurrido el plazo anterior-
mente concedido sin que haya alegado nada en defensa de su
derecho, se procederá por los servicios municipales a la retirada
del vehículo de la vía pública, siendo los gastos que se originen
por cuenta del propietario.

San Martín de Valdeiglesias, a 20 de agosto de 2005.—El alcalde,
José Luis García Sánchez.

(02/11.811/05)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
URBANISMO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de julio de 2005, adoptó acuerdo cuyo enunciado y parte
dispositiva, copiados literalmente dicen:

Número 4.—P-6/05. Propuesta de aprobación inicial de la pri-
mera Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación del
Sector Único del Área de Reparto 3 (AR-3), “Fresno Norte”.

Primero.—Aprobar inicialmente la primera Modificación Pun-
tual del Plan Parcial de Ordenación del Sector Único del Área
de Reparto 3 (AR-3), “Fresno Norte”, afectante a la norma 4.2
de las Ordenanzas que queda redactada de la siguiente forma:

«4.2. Calidad constructiva de las edificaciones:
Todos los parámetros exteriores, incluso los medianeros laterales

y traseros, deberán tratarse como una fachada con calidad de obra
terminada.

Las medianerías entre edificaciones distintas deberán estar dota-
das del necesario aislamiento térmico, acústico y contra incendios.

4.2.1. Condiciones de aislamiento acústico:
Las fachadas, cubiertas y forjados de separación con el
exterior contarán con el aislamiento acústico necesario,
según NBE-CA y las condiciones siguientes:
El ámbito se encuentra situado en las cercanías de la
curva envolvente de LEQ 60/50DBA día/noche del ruido
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producido por el tráfico aéreo del aeropuerto de Barajas,
aprobada por la CESAM en fecha 28 de enero de 2004.
Mientras subsista esta circunstancia, los proyectos y obras
de edificación del ámbito quedan obligados a establecer
el “aislamiento acústico a ruido aéreo (R)”, de la norma
básica de aislamiento acústico NBE-CA-88, en cuantía
tal que no se superen los “niveles sonoros continuos equi-
valentes Leq de inmisión de ruido aéreo” que se reco-
miendan en la tabla 5.1 del Anexo 5 de la norma básica
de aislamiento acústico NBE-CA-88, presumiendo obli-
gadamente para el cálculo que en el exterior de la edi-
ficación existe un nivel sonoro continuo equivalente
LEQ 60/50 DBA día/noche».

Segundo.—Someter el expediente y proyecto, sobre el que se
extenderá oportuna diligencia acreditativa, a información pública,
por plazo de un mes, mediante publicación de anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en uno de
los diarios de mayor difusión y notificación directa a la Junta de
Compensación y a los propietarios afectados.

Mediante el presente anuncio se notifica el citado acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, al propietario afectado por la
actuación que seguidamente se indica y cuyo domicilio es des-
conocido.

Propietario: herederos de Teodoro Maier Six. Domicilio des-
conocido, polígono 19, parcela 13.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo establecido en la legislación urbanística, signifi-
cándose que el expediente y proyecto podrán examinarse en la
Secretaría del Ayuntamiento, sección de Planeamiento, los días
hábiles del plazo indicado excepto sábados, advirtiendo que el
citado plazo comenzará a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, e igual-
mente formularse las alegaciones que se estimen pertinentes y
que se presentarán por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento.

San Sebastián de los Reyes, a 26 de agosto de 2005.—El concejal-
delegado de Urbanismo (decreto de Delegación 414/2003, de 17 de
junio, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14
de julio de 2003) (firmado).

(02/12.000/05)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

URBANISMO

Por decreto de Alcaldía número 1.051/2005, de fecha 26 de agos-
to, se ha acordado:

I. Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación del sec-
tor único AR-3, “Fresno Norte”, formulado por la Junta de
Compensación.

II. Someter el proyecto a información pública durante el plazo
de veinte días, mediante publicación de anuncios en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, y en uno de los diarios de mayor difusión,
con citación directa de los propietarios afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo establecido en la legislación urbanística, signifi-
cándose que el expediente y proyecto podrán examinarse en la
Secretaría del Ayuntamiento, Sección de Planeamiento, los días
hábiles del plazo indicado excepto sábados, advirtiendo que el
citado plazo comenzará a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, e igual-
mente formularse las alegaciones que se estimen pertinentes y
que se presentarán por escrito en el Registro General del
Ayuntamiento.

San Sebastián de los Reyes, a 26 de agosto de 2005.—El alcalde,
José Luis Fernández Merino.

(02/11.999/05)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

CONTRATACIÓN

CON-33/04
Anuncio de la resolución adoptada el 16 de junio de 2005, por

el Ayuntamiento Pleno de San Sebastián de los Reyes, sometiendo
a información pública el proyecto de ocupación privativa de sub-
suelo público.

El Pleno de esta localidad en la sesión de 16 de junio de 2005,
entre otros particulares, acordó:

Primero.—Aprobar el proyecto de ocupación privativa del sub-
suelo de dominio público, mediante la construcción de un paso
subterráneo desde la avenida de Navarrondán y bajo la avenida
de Baleares para acceder al garaje del inmueble, sito en avenida
de Baleares, con vuelta a calle Isla de Palma, redactado por el
arquitecto don Alberto Fernández-Pacheco Pascual, cuya ejecución
se supeditará a las condiciones recogidas en los informes emitidos
por los Servicios Técnicos Municipales de Arquitectura e Ingeniería
Técnica de Obras Públicas y las demás que se estime oportuno
introducir, en particular, lo concerniente al plazo de la concesión
que en ningún caso excederá del máximo establecido en el ar-
tículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas.

Segundo.—Someter el mismo a información pública durante
treinta días.

Tercero.—Fijar un canon inicial de 329.495 euros, cuya fecha
de abono será a la concesión de la licencia de primera ocupación.

Cuarto.—Fijar un canon anual, a partir de la precitada fecha,
de 256,62 euros actualizable durante la concesión conforme a la
ordenanza fiscal correspondiente.

Lo que se hace público por espacio de treinta días a efectos
de lo dispuesto en el artículo 87.4 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.

Durante el expresado plazo, las reclamaciones o sugerencias
podrán dirigirse al alcalde, presentándolas en el Registro General
del Ayuntamiento (plaza de la Constitución, número 2).

San Sebastián de los Reyes, a 22 de agosto de 2005.—El alcalde,
José Luis Fernández Merino.

(02/11.869/05)

TORREJÓN DE LA CALZADA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Mediante acuerdo plenario de 31 de agosto de 2005, y por mayo-
ría de cinco votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, se
ha aprobado provisionalmente la ordenanza municipal reguladora
del precio público por la prestación de servicios de carácter cultural,
de ocio y esparcimiento y por mayoría de seis votos a favor, cuatro
en contra y una abstención, la ordenanza municipal reguladora
del precio público por la presentación de actividades y servicios
deportivos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se expo-
nen al público durante un plazo de treinta días, durante los cuales,
los interesados podrán examinar los expedientes correspondientes
y presentar las reclamaciones que considerasen oportunas.

En Torrejón de la Calzada, a 2 de septiembre de 2005.—La
secretaria general (firmado).

(03/22.335/05)

TORREJÓN DE LA CALZADA
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, 169.3 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 habida cuenta que la Corporación, en
sesión celebrada el día 31 de agosto de 2005, adoptó acuerdo
de aprobación definitiva, aprobado por mayoría de seis votos a
favor y cinco en contra del presupuesto general de esta Entidad
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para el 2005, desestimando la reclamación presentada durante el
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

INGRESOS

Capítulo Concepto Euros

1 Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.462.472,31
2 Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656.600,00
3 Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.567.190,50
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . 1.827.645,08
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.795,92
6 Enajenación de inversiones reales . . . . . . . 500.000,00
7 Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . 2.943.836,55

Total presupuesto 2005 . . . . . . . . . . 14.969.540,36

GASTOS

Capítulo Concepto Euros

1 Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.825.882,99
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . . . 6.007.588,72
3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000,00
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . 330.400,00
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.766.668,65
7 Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00

Total presupuesto 2005 . . . . . . . . . . 14.969.540,36

ANEXO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

a) Funcionarios:
Plazas reservadas a funcionarios de carrera:
1. Habilitación de carácter nacional: clase 2.a, categoría

de entrada, una plaza.
1.1. Secretaría: clase 2.a, categoría de entrada, una

plaza.
1.2. Intervención: clase 2.a, categoría de entrada, una

plaza.
1.3. Tesorería: clase 2.a, categoría de entrada, una

plaza.
Funcionarios propios:
2. Escala de Administración General:

2.1. Subescala técnica, una plaza, adscrita a Inter-
vención.

2.2. Subescala administrativa: tres plazas.
2.3. Subescala auxiliar: cinco plazas.
2.4. Subescala de subalternos: alguacil, dos plazas.
2.5. Subescala de Policía Local: nueve plazas.

b) Personal laboral:
— Auxiliar de apoyo a servicios administrativos: dos plazas.
— Encargado: una plaza.
— Oficiales de 2.a (oficios y servicios): cuatro plazas.
— Peones (oficios y servicios): seis plazas.
— Limpieza dependencias municipales: cinco plazas, 2 con

jornada de treinta horas semanales.
— Limpieza viaria: cuatro plazas, subrogación por gestión

indirecta del servicio.
— Peón jardinería: dos plazas.
— Encargado del bar (centro cultural): una plaza.
— Bedel Casa Cultura: una plaza.
— Conserje: tres plazas.
— Coordinador de deportes: una plaza.
— Agente de Igualdad: una plaza.
— Arquitecto: una plaza.
— Ingeniero técnico: una plaza.

c) Polideportivo:
— Taquilla: dos plazas.
— Monitores: seis plazas.
— Limpieza: dos plazas.
— Guardas: dos plazas.

d) Personal AEDL:
— Ayuntamiento: dos plazas.

e) Otro personal:
— Técnico de Juventud: una plaza.
— Auxiliar administrativo adjunto a Juventud: una plaza.
— Auxiliar administrativo cursos: una plaza.
— Auxiliares administrativos: cinco plazas.
— Profesores actividades Centro Cultura: tres plazas.
— Profesores actividades polideportivo: tres plazas.

ANEXO PERSONAL EVENTUAL

Ayuntamiento: dos plazas.

ANEXO ALTOS CARGOS

— Concejales con dedicación total: dos plazas.
— Concejales con dedicación parcial: una plaza.
Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
interponer directamente contra el referenciado presupuesto gene-
ral recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Torrejón la Calzada, a 2 de septiembre de 2005.—La secre-
taria general del Ayuntamiento (firmado).

(03/22.334/05)

TORRES DE LA ALAMEDA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Mediante decreto de la alcaldía-presidencia número 973 de 2005,
han quedado aprobados los padrones del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, rústica e impuesto sobre acti-
vidades económicas correspondientes al ejercicio 2005.

Dichos padrones estarán expuestos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento por espacio de quince días a efectos de recla-
maciones y recursos.

La exposición pública producirá los efectos previstos en el ar-
tículo 102 de la Ley General Tributaria en orden a la notificación
colectiva del padrón, así como de los datos consignados en el
mismo a cada uno de los sujetos pasivos.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
del Reglamento General de Recaudación, dicho impuesto podrá
pagarse en cualquier sucursal bancaria sita en esta localidad, desde
el 12 de septiembre al 14 de noviembre de 2005, ambos inclusive.

Por último se hace significar conforme a lo preceptuado en
el artículo 160 de la Ley General Tributaria y 98 del Reglamento
General de Recaudación, que transcurrido el plazo voluntario de
ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, los intereses de demora y,
en su caso, las costas que se generen.

En Torres de la Alameda, a 24 de agosto de 2005.—El alcalde,
Carlos Sáez Gismero.

(02/11.906/05)

TORRES DE LA ALAMEDA
CONTRATACIÓN

La Junta de Gobierno Local de Torres de la Alameda, cele-
brada en sesión extraordinaria con carácter urgente el día 26 de
agosto de 2005, aprobó el expediente de contratación que incluye
el pliego de condiciones económico-administrativas particulares
y el gasto correspondiente a la ejecución de “Mejora, ordenación y
señalización de viales en el municipio de Torres de la Alameda”.

Proceder a la exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, por el plazo de trece días naturales,
a contar desde el día siguiente a su publicación del presente
anuncio.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.o) y
47.2.m), 49 y 70.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la nueva redacción dada a
los mismos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y el resto
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de legislación aplicable, así como lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás
normativa concordante que resulta de aplicación.

En Torres de la Alameda, a 1 de septiembre de 2005.—El
alcalde-presidente, Carlos Sáez Gismero.

(02/12.121/05)

TORRES DE LA ALAMEDA
CONTRATACIÓN

La Junta de Gobierno Local de Torres de la Alameda, cele-
brada en sesión extraordinaria con carácter urgente el día 26 de
agosto de 2005, aprobó el expediente de contratación que incluye
el pliego de condiciones económico-administrativas particulares
y el gasto correspondiente a la ejecución de “Mejora, ordenación y
señalización de viales en el municipio de Torres de la Alameda”.

Proceder a la exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, por el plazo de trece días naturales,
a contar desde el día siguiente a su publicación del presente
anuncio.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.o) y
47.2.m), 49 y 70.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la nueva redacción dada a
los mismos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y el resto
de legislación aplicable, así como lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás
normativa concordante que resulta de aplicación.

En Torres de la Alameda, a 1 de septiembre de 2005.—El
alcalde-presidente, Carlos Sáez Gismero.

(02/12.122/05)

VALDEMORO
CONTRATACIÓN

Acuerdos del Ayuntamiento de Valdemoro, por los que se adju-
dican los siguientes concursos:

Primero

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Comunicación).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 11/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de reparto mediante sistema

de buzoneo de las publicaciones municipales en el período
comprendido entre el 1 de abril de 2005 a 31 de marzo
de 2006.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de marzo
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: 64.500 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: decreto de Alcaldía de 28 de marzo de 2005.
b) Contratista: “Atenea Publicidad y Distribución, Sociedad

Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.500 euros, impuestos incluidos.

Segundo

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Compras).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 17/2005.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de vestuario laboral para

el personal de servicios generales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de febrero

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: 150.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: “Albatros Promotora Empresarial, Sociedad

Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros, IVA incluido.

Tercero
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios a la

Ciudad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 18/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de material de ferretería.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de febrero

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: 70.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: “Llamas Senra, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000 euros, IVA incluido.

Cuarto
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios a la

Ciudad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 19/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de material de cons-

trucción.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de febrero

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: 90.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2005.
b) Contratista: “Gabino Nicolás e Hijos, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros, IVA incluidos.

Quinto
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios a la

Ciudad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 20/2005.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de material eléctrico.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de febrero

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: 130.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2005.
b) Contratista: “Redondo y García, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros, IVA incluido.

Sexto

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Servicios a la

Ciudad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 23/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de un furgón pluma para

el servicio de electricistas.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de marzo

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: 71.500 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de abril de 2005.
b) Contratista: “Comercial Mercedes Benz, Sociedad Anó-

nima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.500 euros, impuestos incluidos.
En Valdemoro, a 5 de agosto de 2005.—El alcalde, José Miguel

Moreno Torres.
(02/11.382/05)

VILLAMANTA
URBANISMO

Se pone en conocimiento del público en general la incoación
de expediente relativo a enajenación de parcela sobrante del terre-
no de propiedad municipal, sito en la calle Diego de Esquivel,
número 19-D, de este municipio, con las siguientes características:

— Número de referencia catastral: 5919118.
— Superficie: 45 metros cuadrados.
— Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de Naval-

carnero, con fecha 26 de mayo de 2003, en el folio 55 del
tomo 1.576, libro 78, inscripción/anotación primera de este
municipio.

— Valoración: 20.250 euros, más los impuestos que puedan
corresponder.

Todos los interesados podrán formular sus propuestas durante
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Villamanta, a 5 de agosto de 2005.—El alcalde, Santiago
Nuevo Pérez.

(02/11.718/05)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
URBANISMO

Por resolución del alcalde en funciones, de fecha 9 de agosto
de 2005, ha sido aprobado definitivamente el proyecto de urba-
nización de la Unidad de Ejecución número 10 del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de 1998.

Contra dicho acuerdo cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el alcalde, en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo con-
tencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir de la publicación del presente anuncio.

Villanueva de la Cañada, a 10 de agosto de 2005.—El alcalde
en funciones, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque.

(02/11.861/05)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
LICENCIAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, se hace público que “Dong Qiu Wang, Sociedad Limitada”,
se ha solicitado licencia de instalación y puesta en funcionamiento
para el ejercicio de la actividad de restaurante en la finca sita
en la calle Molino, número 3, local 7, que se tramita amparada
por el expediente número 25.04.16/2005/06.

Durante el plazo de veinte días, quien se considere afectado
de algún modo por la actividad, podrá formular ante esta Alcaldía
las observaciones pertinentes.

Villanueva de la Cañada, a 9 de agosto de 2005.—El alcalde
en funciones, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque.

(02/11.851/05)

VILLAR DEL OLMO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Doña Lucila Toledo Moreno, alcaldesa-presidenta del Ayunta-
miento de Villar del Olmo.

Hace saber: Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 112.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 150.1 de la Ley 39/1998,
de 28 de diciembre, y a lo aprobado en su día por el Pleno de
la Corporación, he decretado la aprobación definitiva del presu-
puesto general para 2005 al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de su exposición pública. Asimismo, y en cum-
plimiento del artículo 150.3 de la citada Ley 39/1988, se procede
a su publicación resumida a nivel de capítulos.

INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.900,00
2 Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.000,00
3 Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.287,25
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . 561.821,76
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.310,63

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . 394.030,36
9 Variación de pasivos financieros . . . . . . . . . 720.000,00

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.294.350,00

GASTOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes
1 Remuneración de personal . . . . . . . . . . . . . . 454.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . . . 492.550,00
3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900,00



Pág. 125MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005B.O.C.M. Núm. 212

Capítulo Denominación Euros

4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . 136.900,00

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.189.000,00
9 Variación de pasivos financieros . . . . . . . . . 18.000,00

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.294.350,00

Plantilla y relación de puestos de trabajo (aprobada junto
con el presupuesto general)

Personal funcionario:
— Con Habilitación Nacional: 3 plazas.
Personal laboral: 8 plazas.
Personal eventual: 20 plazas.
Total puestos de trabajo: 31 plazas.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo, según lo dispuesto en la citada
Ley 39/1988, artículo 152.1, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Villar del Olmo, a 19 de agosto de 2005.—La alcaldesa-
presidenta, Lucila Toledo Moreno.

(03/21.759/05)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
LICENCIAS

Por “Instalaciones y Mantenimiento de Energía y Climatización,
Sociedad Anónima”, se ha solicitado licencia, con número de expe-
diente 76/2005, para instalaciones y mantenimiento de energía y
climatización en la finca sita en calle Florida, número 1, parce-
la 83-C, nave 16, de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento, así como
para que, quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer, puedan efectuar las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de veinte días, de conformidad
con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a pre-
sentar en la Secretaría General del Ayuntamiento.

En Villaviciosa de Odón, a 10 de agosto de 2005.—La concejala
de Comercio e Industria, Araceli Puertas Covarrubias.

(02/11.840/05)

ZARZALEJO

CONTRATACIÓN

Se pone en general conocimiento que en esta Ayuntamiento
se tramita expediente de devolución de fianza consistente en aval,
por importe de 914,42 euros a favor de “Ardisan, Sociedad Limi-
tada”, por razón de las obras de construcción de gradas para pista
polideportiva en Zarzalejo, de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente, quienes creyesen tener algún derecho exigible
podrán presentar sus reclamaciones con sujeción a las siguiente
normas:

a) Plazo de presentación: veinte días hábiles desde el siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Secretaría del Ayuntamiento, de
lunes a viernes de nueve a catorce horas.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Zarzalejo.

Zarzalejo, a 14 de diciembre de 2004.—La alcaldesa, Adoración
Herráez Garzón.

(02/17.830/04)

ZARZALEJO

CONTRATACIÓN

Se pone en general conocimiento, que en este Ayuntamiento
se tramita expediente de devolución de fianza, consistente en aval
por importe de 412,93 euros, a favor de “Ardisan, Sociedad Limi-
tada”, por razón de las obras de pavimentación de tramo de la
calle Zaucejo en el municipio de Zarzalejo.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, quie-
nes creyesen tener algún derecho exigible podrán presentar sus
reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

a) Plazo de presentación: veinte días hábiles desde el siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: secretaría del Ayuntamiento, de
lunes a viernes de nueve a catorce horas.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Zarzalejo.

Zarzalejo, a 14 de diciembre de 2004.—La alcaldesa, Adoración
Herráez Garzón.

(02/17.831/04)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

JUZGADO NÚMERO 38
DE MADRID

EDICTO

Doña Leonor de Elena Murillo, secretaria
judicial del Juzgado de primera instancia
número 38 de Madrid.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con
el número 68 de 2005, se tramita proce-
dimiento verbal sobre desahucio por falta
de pago a instancias de doña Isabel Martín
Castellá, representada por la procuradora
doña Margarita López Jiménez, contra “Ta-
biques Modulares, Sociedad Anónima”, en
el que se ha dictado la sentencia cuyos enca-
bezamiento y parte dispositiva se transcri-
ben a continuación:

Sentencia número 109 de 2005
En Madrid, a 27 de mayo de 2005.—Vis-

tos por el magistrado-juez del Juzgado de
primera instancia número 38 de Madrid,
don Jaime Miralles Sangro, los presentes
autos seguidos con número 68 de 2005, de
juicio verbal de desahucio, seguidos a ins-
tancias de doña Isabel Martín Castellá,
representada por la procuradora doña Mar-
garita López Jiménez y defendida por la
abogada doña María Soto-Yárritu, contra
“Tabiques Modulares, Sociedad Anónima”,
en rebeldía, sobre acción de resolución de
contrato de arrendamientos sobre vivienda
por falta de pago de la renta y desahucio,
y de reclamación de cantidad.

Fallo
Primero.—Con estimación de la deman-

da interpuesta por doña Isabel Martín Cas-
tellá, representada por la procuradora doña
Margarita López Jiménez, contra “Tabi-
ques Modulares, Sociedad Anónima”, en
rebeldía.

Segundo.—Declaro la resolución del
contrato de arrendamiento urbano de 2 de
mayo de 1987, sobre el local de negocio
sito en Madrid, calle Faustino Osorio,
número 17 bis, por falta de pago de la renta,
y declaro haber lugar al desahucio de la
demandada.

Tercero.—Y condeno a “Tabiques Mo-
dulares, Sociedad Anónima” a que desaloje
el local de negocio referido dejándolo libre
y a disposición de la demandante, interésese
del Servicio Común señalamiento para el
eventual lanzamiento de la demandada,
dado que en el folio 47 consta anulación

del señalamiento para el 16 de mayo de 2005,
y ello para el supuesto de que la arren-
dadora formule demanda ejecutiva y se des-
pachara ejecución.

Cuatro.—Al propio tiempo, condeno a
“Tabiques Modulares, Sociedad Anónima”,
en la persona de su representante legal, al
pago de 4.705,02 euros de principal, así
como al pago del interés legal sobre dicho
principal desde la presentación de la
demanda el 12 de enero de 2005.

Cinco.—Y por último, condeno a la
demandada al pago de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, con expresión de que contra la mis-
ma cabe recurso de apelación, que habrá
de interponerse, en su caso, en el plazo de
cinco días ante este mismo Juzgado median-
te escrito de preparación de dicho recurso
que se limitará a citar la resolución apelada
y a manifestar la voluntad de recurrir con
expresión de los pronunciamientos que
impugna, conforme a lo dispuesto por los
artículos 455.1 y 457.2 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, y ello para su posterior tra-
mitación y resolución por la Audiencia Pro-
vincial de Madrid.

Y, haciendo saber a la parte demandada
arrendataria que no se admitiría en su caso
el recurso de apelación, si, al prepararlo,
no manifiesta, acreditándolo por escrito,
tener satisfechas las rentas vencidas y las
que con arreglo al contrato deba pagar ade-
lantadas, conforme a lo dispuesto por el
artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo
y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
a la demandada en ignorado paradero, “Tabi-
ques Modulares, Sociedad Limitada”, expido
el presente para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 2005.—
La secretaria (firmado).

(02/10.721/05)

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 2
DE MÓSTOLES

EDICTO

Doña Ana María García Álvarez, secretaria
del Juzgado de instrucción número 2 de
los de Móstoles.

Hago saber: Que en el juicio de faltas
número 571 de 2004 se ha dictado la pre-
sente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Que absuelvo a don Juan Lirio Castro
de los hechos aquí enjuiciados, con decla-
ración de oficio respecto a las costas del
proceso.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Juan Lirio Castro,
actualmente en paradero desconocido,
haciéndole saber que contra la misma cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Pro-
vincial dentro del plazo de cinco días, expi-
do la presente en Móstoles, a 1 de agosto
de 2005.—La secretaria (firmado).

(03/21.871/05)

JUZGADO NÚMERO 2
DE MÓSTOLES

EDICTO

Doña Ana María García Álvarez, secretaria
del Juzgado de instrucción número 2 de
los de Móstoles.

Hago saber: Que en el juicio de faltas
número 420 de 2005 se ha dictado la pre-
sente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Que absuelvo a don Mariano García Via-
na de los hechos aquí enjuiciados, con
declaración de oficio respecto a las costas
del proceso.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Macarena Cordero
Martínez, actualmente en paradero desco-
nocido, haciéndole saber que contra la mis-
ma cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial dentro del plazo de
cinco días, expido la presente en Móstoles,
a 1 de agosto de 2005.—La secretaria
(firmado).

(03/21.872/05)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 4
DE ALCALÁ DE HENARES

EDICTO

Don Arturo Zamarriego Fernández, magis-
trado-juez de primera instancia número 4
de Alcalá de Henares.
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Hago saber: Que como complemento del
edicto de fecha 25 de mayo de 2005, publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID con fecha 8 de julio
de 2005 y que convocaba a junta general
de acreedores para el próximo día 21 de
septiembre de 2005, a las diez horas, se hace
saber que la entidad en suspensión de pagos
es “Soluciones Aplicadas a la Industria y
Manipulación de Plástico, Sociedad Limi-
tada”, y el procedimiento el número 22
de 2004.

Dado en Alcalá de Henares, a 29 de julio
de 2005.—El secretario (firmado).

(02/12.123/05)

JUZGADO NÚMERO 1
DE PARLA

EDICTO

Doña Inmaculada Herrero Martín, secre-
taria del Juzgado de instrucción núme-
ro 1 de los de Parla.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 231 de 2004 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Parla, a 3 de febrero de 2005.—Doña
María Serantes Gómez, magistrada-juez de
instrucción, habiendo visto y oído en juicio
oral y público la presente causa de juicio
de faltas número 231 de 2004, seguida por
una falta de lesiones, habiendo sido parte
en la misma: como denunciante, doña Lilia-
na Rosalín Urtega Gavidia; en calidad de
denunciados, don Ángel Luis Castellanos
García y don Juan Luis Barrutia García;
en calidad de responsable civil subsidiario,
don Juan Antonio Gallardo Piñero, y como
responsables civiles directos, las entidades
“Mutua Madrileña Automovilista” y “Línea
Directa Aseguradora”, y en virtud de las
facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto
la siguiente sentencia.

Debo absolver como absuelvo a don
Ángel Luis Castellanos García y a don Juan
Luis Barrutia García de la falta que se les
imputaba, con todos los pronunciamientos
favorables y con declaración de las costas
de oficio.

Dedúzcase testimonio del atestado y del
parte de lesiones de don Ángel Luis Cas-
tellanos García, y remítase al Decanato a
fin de que se proceda a incoar las corres-
pondientes diligencias por las lesiones del
mismo.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de
apelación, en ambos efectos, en este Juz-
gado para la Audiencia Provincial de
Madrid, en el plazo de cinco días desde
su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Juan Luis Barrutia Gar-
cía, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre-
sente en Parla, a 5 de agosto de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/21.948/05)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Dolores Carrascosa Bermejo, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social
número 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 596 de 2005, de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Cynttia Verónica Terán Tituaña, con-
tra la empresa “Cliner, Sociedad Anóni-
ma”, sobre despido, se ha dictado auto de
citación, de 6 de julio de 2005, cuya parte
dispositiva se acompaña.

Diligencia.—En Madrid, a 6 de julio
de 2005.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con esta misma fecha ha corres-
pondido a este Juzgado de lo social, por
el turno de reparto, la demanda presentada
por doña Cynttia Verónica Terán Tituaña,
contra “Cliner, Sociedad Anónima”, en
materia de despido.

De lo que doy cuenta a su señoría.—
Doy fe.

Parte dispositiva:
Por repartida la anterior demanda, con

la que se formará el oportuno procedimien-
to, regístrese en el libro registro corres-
pondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convocatoria
la audiencia del día 14 de septiembre
de 2005, a las nueve cuarenta y cinco horas,
en la Sala de audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Hernani, número 59, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a la demandada de copia de la
demanda y demás documentos aportados,
con las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Se tiene por hecha la manifestación de
la parte actora de que acudirá al acto asis-
tido de letrado.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición, a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguiente
al de su notificación, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución a las partes.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando

y firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones 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 “Cliner, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 25 agosto de 2005.—La
secretaria (firmado).

(03/22.243/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de don Juan Casado del Hoyo,
don Fernando Hernández García, don
Ricardo Garrido Clemente, contra “De-
coint Arganda, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 661 de 2005, se ha acordado citar
a “Decoint Arganda, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 11 de octubre de 2005, a
las once y treinta horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 24, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada
y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Decoint
Arganda, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 22 de agosto de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.157/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de doña Concepción Fernández
Hoyas, doña Ana Beatriz Tribaldos Valera,
doña María del Carmen Quilón Campos,
contra “Artes Gráficas Ergo, Sociedad
Limitada”, “Editorial Brío, Sociedad Anó-
nima”, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 5 de 2005, se ha acor-
dado citar a “Artes Gráficas Ergo, Sociedad
Limitada”, y “Editorial Brío, Sociedad Anó-
nima”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 27 de septiembre
de 2005, a las nueve y diez horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 24, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona



Pág. 128 MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 B.O.C.M. Núm. 212

legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Artes
Gráficas Ergo, Sociedad Limitada”, “Edi-
torial Brío, Sociedad Anónima”, se expide
la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 18 de agosto de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.158/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de doña Dolores Gil León, con-
tra “AD Astra Logística de Servicio”, y
“Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima”,
en reclamación por despido, registrado con
el número 679 de 2005, se ha acordado citar
a “AD Astra Logística de Servicio”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 17 de octubre de 2005, a las nueve
y treinta horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 24, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “AD Astra
Logística de Servicios”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 24 de agosto de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.160/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de don Carlos Pecharromán
Beltrán, contra “Luenza, Sociedad Limita-
da”, en reclamación por despido, registrado
con el número 675 de 2005, se ha acordado
citar a “Luenza, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 10 de octubre de 2005, a las once
y treinta horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 24, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Luenza,
Sociedad Limitada”, se expide la presente

cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 23 de agosto de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.161/05)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secreta-
ria de lo social del número 24 de los de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancias de don Javier Serrano Ríos,
contra “Tileo Europea, Sociedad Limita-
da”, en reclamación por despido, registrado
con el número 542 de 2004, se ha acordado
citar a “Tileo Europea, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de septiembre de 2005,
a las nueve y veinticinco horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado
de lo social número 24, sito en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Tileo
Europea, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 18 de agosto de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.159/05)


