
MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2008Pág. 6 B.O.C.M. Núm. 84

I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Sanidad

1414 DECRETO 22/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Sanidad.

Mediante el Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denomina-
ción de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, a la Consejería
de Sanidad se le atribuyen todas las competencias de la antigua Con-
sejería de Sanidad y Consumo, a excepción de las relativas a esta úl-
tima materia, que quedan atribuidas a la actual Consejería de Eco-
nomía y Consumo. Con posterioridad, mediante el Decreto 40/2007,
de 20 de junio, por el que se modifican parcialmente las estructuras
de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid, se define
la estructura básica de la Consejería de Sanidad.

Estas modificaciones hacen necesario dotar a la Consejería de
Sanidad de un nuevo marco organizativo, que permita, además,
afrontar los nuevos retos y cumplir, de manera eficiente y satisfac-
toria, los objetivos precisos para seguir avanzando en la mejora de
la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.u)
y 40 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de
Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reu-
nión del día 3 de abril de 2008,

DISPONGO

Capítulo I
Del Consejero de Sanidad

Artículo 1

Competencias del Consejero de Sanidad
1. Al Consejero de Sanidad le corresponde la propuesta, el de-

sarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas
del gobierno de la Comunidad de Madrid en las siguientes materias:
Aseguramiento sanitario, gestión y asistencia sanitaria, salud mental,
atención farmacéutica, formación e investigación sanitarias, salud
pública, seguridad alimentaria y drogodependencias.

2. Asimismo, le corresponden las atribuciones que, como jefe de
su departamento, se recogen en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, las establecidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Or-
denación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; y las que le otorguen
las demás disposiciones en vigor.

3. Corresponden al Consejero las relaciones con el Defensor del
Paciente del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, cuyas
funciones regula la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Capítulo II
De la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad

Artículo 2

Organización general del departamento
La Consejería de Sanidad, bajo la superior dirección de su titular,

tendrá la siguiente estructura orgánica:
a) Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras.
b) Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.

c) Secretaría General Técnica.
d) Dirección General de Planificación, Infraestructuras y Equi-

pamientos Sanitarios.
e) Dirección General de Ordenación e Inspección.

Capítulo III

De la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria
e Infraestructuras

Artículo 3

Competencias de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria
e Infraestructuras

1. El titular de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e In-
fraestructuras es, después del titular de la Consejería, la superior
autoridad en las materias propias de su competencia, correspondién-
dole el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 44 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid y, en particular:

a) La representación del departamento, en materias propias de
su competencia, en caso de ausencia, vacante o enfermedad
del Consejero.

b) La representación del departamento ante el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud cuando así lo determine
el titular de la Consejería.

c) La propuesta de regulación del sistema sanitario y la planifi-
cación sanitaria de la Comunidad de Madrid.

d) El desarrollo de las actuaciones que se realicen en materia de
ordenación sanitaria, farmacéutica y de salud pública.

e) La planificación y gestión, en el marco establecido por la
Administración General del Estado y por la Administración
Autonómica, de cualquier colaboración y cooperación en ma-
teria sanitaria de ámbito internacional, que sea competencia
de la Consejería de Sanidad.

f) La promoción de las relaciones con las organizaciones sani-
tarias públicas y privadas y de las iniciativas de la sociedad
civil en materia sanitaria.

g) La coordinación de los entes y organismos que conforman la
Administración Institucional de la Consejería que tengan
atribuidas competencias en materia de formación e investiga-
ción sanitaria, bioética y drogodependencias.

h) La coordinación y el seguimiento de las políticas contra la
droga y en especial su relación con el resto del sistema sani-
tario.

i) La coordinación de las actuaciones en materia de autorización,
acreditación, evaluación e inspección del sistema sanitario de
la Comunidad de Madrid.

j) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean expre-
samente delegadas o atribuidas.

2. Al titular de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e In-
fraestructuras le corresponde la presidencia de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, así como la del Consejo de Adminis-
tración de la Agencia para la Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”.

Artículo 4

Estructura de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria
e Infraestructuras

1. El titular de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e In-
fraestructuras, sin perjuicio de la superior dirección del titular de la
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Consejería, coordinará la acción de las siguientes direcciones gene-
rales:

a) Dirección General de Planificación, Infraestructuras y Equi-
pamientos Sanitarios.

b) Dirección General de Ordenación e Inspección.
2. De la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestruc-

turas dependerá la Subdirección General de Cooperación Sanitaria y
Relaciones Institucionales.

3. El titular de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e In-
fraestructuras sin perjuicio de la superior dirección del titular de la
Consejería, coordinará la acción de los siguientes organismos y entes:

a) Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
b) Agencia para la Formación, Investigación y Estudios Sanita-

rios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”.

Capítulo IV

De la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria

Artículo 5

Competencias de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria

El titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria es, después
del titular de la Consejería, la superior autoridad en las materias
propias de su competencia, correspondiéndole el ejercicio de las
funciones previstas en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 13 de di-
ciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid
y, en particular:

a) La superior dirección del Servicio Madrileño de Salud.
b) La autoridad de urgencias y emergencias sanitarias.
c) La coordinación de las políticas de farmacia y productos sanita-

rios en su vertiente de gestión de la prestación.
d) La coordinación y seguimiento de los sistemas de informa-

ción sanitaria.
e) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean expre-

samente delegadas o atribuidas.

Capítulo V

De la Secretaría General Técnica

Artículo 6

Competencias de la Secretaría General Técnica

La Secretaría General Técnica, que dependerá del Consejero,
ejercerá, con carácter general, las funciones a que se refiere el ar-
tículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid, y demás normas auto-
nómicas y, en su caso, estatales que le fueran aplicables y, en par-
ticular, las siguientes:

a) La coordinación intraadministrativa de todos los órganos y
de la Administración Institucional de la Consejería, así como
con el resto de Consejerías de la Administración de la Comu-
nidad de Madrid.

b) El asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a
los centros directivos de la Consejería, sin perjuicio de las
funciones atribuidas a los servicios jurídicos de la Comunidad
de Madrid, conforme a la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Or-
denación de los Servicios Jurídicos.

c) El impulso, estudio, coordinación y elaboración, en su caso,
de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a
materias propias de la Consejería, así como de los asuntos que
vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno y a su comisión
preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios Generales Téc-
nicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de
documentación de la Consejería.

d) La solicitud de emisión, por parte del servicio jurídico, de los
informes y dictámenes jurídicos en relación con los proyectos
de disposiciones normativas que afecten a materias propias de
la Consejería.

e) El estudio, tramitación del procedimiento y elaboración de
las propuestas de resolución de los recursos administrativos
y reclamaciones, interpuestos contra las disposiciones y ac-

tos de los órganos de la Consejería, así como la instrucción
y elaboración de las propuestas de resolución de las recla-
maciones de responsabilidad patrimonial que se presenten
por el funcionamiento de los servicios centrales de la Con-
sejería.

f) El archivo, comunicación y, en su caso, publicación de los
convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones
suscritos, en el ámbito de competencias de la Consejería, en
representación de la Comunidad de Madrid.

g) La gestión de las funciones del Protectorado de Fundaciones
Sanitarias.

h) La instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores.
i) La expedición de certificaciones de todos los actos de compe-

tencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atri-
buidas a los entes públicos y organismos autónomos adscritos a
la misma.

j) La gestión y organización del personal dependiente de los
centros directivos de la Consejería, entes públicos y organismos
autónomos adscritos, sin perjuicio de las competencias atri-
buidas al Servicio Madrileño de Salud, a otros entes públicos
y organismos adscritos y a otras Consejerías de la Comunidad
de Madrid.

k) El régimen interior, asuntos generales y la administración y
gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería, así
como la confección y actualización del inventario de dichos
bienes.

l) La fijación de criterios para la elaboración del anteproyecto del
presupuesto de la Consejería, entes públicos y organismos
autónomos adscritos en el marco general establecido por la
Dirección General de Presupuestos, así como el seguimiento
y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.

m) El Registro General y la Oficina de Información de la Conse-
jería.

n) La tramitación de los expedientes de contratación administra-
tiva de los centros directivos, así como la fijación de criterios
para la gestión de la contratación de los organismos y entes
adscritos.

o) El desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la coordina-
ción entre los centros directivos de la Consejería y entidades
y organismos adscritos a la misma que participan en dicho
Consejo. Igualmente, le corresponde la interlocución con el
Ministerio de Sanidad y Consumo y con otros órganos de la
Administración General del Estado, con las Consejerías com-
petentes en materia de sanidad de las restantes Comunidades
Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio
de las competencias de otros órganos de la administración de
la Comunidad de Madrid.

p) La coordinación y colaboración con la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la pres-
tación de servicios de informática y comunicaciones de la
Consejería.

q) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por
la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o
atribuidas.

Artículo 7

Estructura de la Secretaría General Técnica

La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes sub-
direcciones generales:

a) Subdirección General de Coordinación Normativa.
b) Subdirección General de Recursos, Actuaciones Administra-

tivas y Responsabilidad Patrimonial.
c) Subdirección General para el Consejo Interterritorial del Sis-

tema Nacional de Salud.
d) Subdirección General de Personal.
e) Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.
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Capítulo VI
De la Dirección General de Planificación, Infraestructuras

y Equipamientos Sanitarios

Artículo 8

Competencias de la Dirección General de Planificación,
Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios

Corresponde a la Dirección General de Planificación, Infraestruc-
turas y Equipamientos Sanitarios, con carácter general, el ejercicio
de las funciones a que se refiere el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, y en particular:

a) La planificación y zonificación sanitaria, teniendo en cuenta
los datos generados por los sistemas de información sanitaria.

b) El análisis y planificación de la distribución de las infraestruc-
turas sanitarias en aras de potenciar la equidad en salud y asis-
tencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid.

c) La programación, ejecución y seguimiento de las inversiones
en materia de infraestructuras, cualquiera que sea el modelo
de construcción y de gestión, de servicios públicos.

d) El estudio e impulso de las medidas necesarias para la ade-
cuada modernización y conservación de las infraestructuras
que integran el sistema sanitario público de la Comunidad de
Madrid.

e) La supervisión de proyectos de obras, que afecten a su ámbito
competencial.

f) La planificación de la adquisición y distribución de la alta
tecnología en el sistema sanitario público de la Comunidad de
Madrid, así como su ejecución mediante compra centralizada.

g) El impulso a las tecnologías sanitarias emergentes, con especial
atención a la implantación de servicios de telemedicina y la
accesibilidad del ciudadano.

h) Definir y ejecutar las líneas estratégicas en políticas de sumi-
nistros y servicios objeto de homologación y de compra cen-
tralizada, dirigidas a la máxima racionalización de las compras,
sin perjuicio de las competencias del Servicio Madrileño de
Salud.

i) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean expre-
samente delegadas o atribuidas.

Artículo 9

Estructura de la Dirección General de Planificación,
Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios

La Dirección General de Planificación, Infraestructuras y Equipa-
mientos Sanitarios se estructura en las siguientes subdirecciones ge-
nerales:

a) Subdirección General de Nuevas Infraestructuras.
b) Subdirección General de Mantenimiento y Modernización de

Infraestructuras.
c) Subdirección General de Equipamiento de Alta Tecnología

Sanitaria.
d) Subdirección General de Planificación.

Capítulo VII
De la Dirección General de Ordenación e Inspección

Artículo 10

Competencias de la Dirección General de Ordenación
e Inspección

Corresponde a la Dirección General de Ordenación e Inspección,
con carácter general, el ejercicio de las funciones a que se refiere el
artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Ad-
ministración de la Comunidad de Madrid, y en particular:

a) El estudio, análisis y propuesta en relación con la ordenación
sanitaria, farmacéutica, y de salud pública.

b) La ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos,
sanitarios y cosméticos.

c) La acreditación y evaluación sanitaria de los centros y servicios
que conforman el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

d) El otorgamiento de la autorización administrativa para la ins-
talación, funcionamiento, modificación y cierre de centros,

servicios y establecimientos sanitarios y farmacéuticos, pú-
blicos y privados, de cualquier clase o naturaleza, ubicados
en la Comunidad de Madrid.

e) El mantenimiento, actualización, organización y gestión de los
registros de centros, servicios y establecimientos sanitarios y
farmacéuticos de la Comunidad de Madrid.

f) La elaboración, tramitación y resolución de los procedimientos
en materia de autorizaciones de oficinas de farmacia y, en ge-
neral, de centros, servicios y establecimientos de distribución
y dispensación de medicamentos de uso humano y veterinario,
así como de ópticas y servicios de ópticas de las oficinas de
farmacia y de distribución, dispensación y venta de productos
sanitarios.

g) La elaboración y seguimiento del Plan Integral de Inspección
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

h) Las facultades inspectoras en materia sanitaria, farmacéutica
y de salud pública, así como la evaluación, inspección y se-
guimiento de la prestación por incapacidad laboral y de las
prestaciones del sistema de seguridad social, de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación aplicable.

i) El control de la publicidad médico-sanitaria así como la eva-
luación, control y, en su caso, autorización de los soportes
válidos y publicidad de medicamentos y productos sanitarios
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

j) La relación con las mutuas patronales.
k) La dirección y coordinación de las actividades de farmacovi-

gilancia y vigilancia de productos sanitarios.
l) La adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública, así como de cualquier otra me-
dida necesaria en función de los análisis de los determinantes
del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid.

m) La función técnica en el ámbito de la salud pública, en rela-
ción con el control de la higiene, la tecnología y la seguridad
alimentaria, así como la prevención y lucha contra la zoonosis
y las técnicas necesarias para la prevención de riesgos en el
hombre debidos a la vida animal o sus enfermedades.

n) El control de las empresas alimentarias en el ámbito de la se-
guridad de los productos alimenticios por ellas producidos,
transformados y comercializados, con exclusión de los resi-
duos, subproductos y desperdicios fruto de su actividad cuyo
destino no sea la cadena alimentaria humana.

o) La adecuación del medio ambiente a la salud en todos los
ámbitos de la vida.

p) La gestión y coordinación de la Red de Laboratorios de Salud
Pública.

q) El ejercicio de las funciones de sanidad mortuoria en el ámbito
de la Comunidad de Madrid.

r) La vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora
en la calidad alimentaria y en la publicidad de productos y
servicios relacionados con la alimentación así como la pro-
tección de los consumidores en el ámbito alimentario.

s) El ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las
materias propias de su competencia.

t) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean expre-
samente delegadas o atribuidas.

Artículo 11

Estructura de la Dirección General de Ordenación e Inspección

La Dirección General de Ordenación e Inspección se estructura
en las siguientes subdirecciones generales:

a) Subdirección General de Ordenación.
b) Subdirección General de Autorización y Acreditación.
c) Subdirección General de Inspección Sanitaria y Farmacéutica.
d) Subdirección General de Evaluación y Control.
e) Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
f) Subdirección General de Sanidad Ambiental y Epidemiología.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera

Administración Institucional

1. La Administración Institucional adscrita a la Consejería de
Sanidad estará constituida por:

a) El Organismo Autónomo Administrativo Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid.

b) Las siguientes empresas públicas con forma de entidad de de-
recho público:
— Agencia para la Formación, Investigación y Estudios Sa-

nitarios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”.
— Hospital de Fuenlabrada, que dependerá del Servicio

Madrileño de Salud.
— Empresa Pública Hospital del Sur que gestionará el Hos-

pital “Infanta Cristina” y dependerá del Servicio Madri-
leño de Salud.

— Empresa Pública Hospital del Norte que gestionará el
Hospital “Infanta Sofía” y dependerá del Servicio Madri-
leño de Salud.

— Empresa Pública Hospital del Sureste, que dependerá del
Servicio Madrileño de Salud.

— Empresa Pública Hospital del Henares, que dependerá
del Servicio Madrileño de Salud.

— Empresa Pública Hospital del Tajo, que dependerá del
Servicio Madrileño de Salud.

— Empresa Pública Hospital de Vallecas que gestionará el
Hospital “Infanta Leonor” y dependerá del Servicio
Madrileño de Salud.

— Empresa Pública “Unidad Central de Radiodiagnóstico”.
2. Asimismo, quedan adscritos a la Consejería de Sanidad, los

siguientes entes públicos:
a) El Servicio Madrileño de Salud, que dependerá de la Vice-

consejería de Asistencia Sanitaria.
b) El Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Co-

munidad de Madrid, que dependerá del Servicio Madrileño
de Salud.

c) La Fundación Hospital Alcorcón, que dependerá del Servicio
Madrileño de Salud.

Segunda

Órganos colegiados

Estarán adscritos a la Consejería de Sanidad los órganos colegia-
dos de carácter consultivo y participativo cuando su norma de crea-
ción así lo establezca.

Tercera

Extinción del Instituto de Salud Pública

1. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas en Materia Sanitaria, se extingue el Instituto
de Salud Pública, integrándose en la Consejería de Sanidad, sus
organismos, entidades o entes dependientes, el conjunto de bienes,
derechos y obligaciones resultantes de la extinción. La Consejería
de Sanidad, sus organismos, entidades o entes dependientes, se sub-
rogarán en los derechos y obligaciones derivados de las relaciones
laborales del personal del Instituto de Salud Pública en las condiciones
que este ostente a la entrada en vigor del presente Decreto.

2. Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de
sanidad para adoptar cuantas medidas sean necesarias para llevar a
cabo la extinción del Instituto de Salud Pública y garantizar la
continuidad de su actividad, en los términos previstos en el presente
Decreto y en el Decreto por el que se establece la estructura orgáni-
ca del Servicio Madrileño de Salud.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Unidades administrativas

En todos aquellos supuestos en los que sea procedente, subsistirán
las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a subdirec-

ción general hasta que se aprueben, en su caso, las correspondientes
Órdenes de desarrollo, adaptadas a la estructura orgánica establecida
en el presente Decreto.

Segunda

Modificaciones de crédito y plantillas

En tanto se proceda por la Consejería de Hacienda a aprobar las
modificaciones de crédito y de plantilla, así como las otras operaciones
sobre los presupuestos que procedan, y a la adecuación de las estruc-
turas orgánica y presupuestaria vigentes a la nueva organización ad-
ministrativa resultante del presente Decreto, la gestión y tramitación
de los expedientes se realizará por los órganos competentes, según
la nueva distribución de competencias, con los créditos de los actuales
programas.

Tercera

Instituto de Salud Pública

La extinción del Instituto de Salud Pública, y los efectos que de la
misma se deriven, a que se refiere la disposición adicional tercera
del presente Decreto no tendrá lugar hasta que se proceda por la
Consejería de Hacienda a aprobar las modificaciones de crédito y de
plantilla, así como las otras operaciones sobre los presupuestos que
procedan, y a la adecuación de las estructuras orgánica y presupues-
taria vigentes a la nueva organización administrativa resultante del
presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

1. Quedan derogados:

a) El Decreto 100/2005, de 29 de septiembre, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y
Consumo.

b) El Decreto 97/2006, de 8 de noviembre, por el que se modifica
la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Consumo.

c) El capítulo II del Decreto 61/2003, de 8 de mayo, por el que
se regula el régimen jurídico, de funcionamiento y la acredi-
tación de los comités de ética para la asistencia sanitaria y se
crean y regulan la unidad de bioética y orientación sanitaria y
el comité asesor de bioética de la Comunidad de Madrid.

d) Cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

2. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria ter-
cera, quedarán derogados:

a) El Decreto 4/2002, de 17 de enero, por el que se establece la
composición y funcionamiento del Consejo de Administración
del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

b) El Decreto 169/2002, de 17 de octubre, por el que se establece
la estructura orgánica del Instituto de Salud Pública de la Co-
munidad de Madrid.

c) El Decreto 138/2002, de 25 de julio, por el que se establece el
régimen jurídico y de funcionamiento del Instituto de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Habilitación normativa

1. Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia
de sanidad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

2. Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia
de sanidad a dictar cuantas Órdenes sean necesarias para adaptar la
composición y titularidad de los órganos rectores de los diferentes
órganos, organismos y entes dependientes o adscritos a dicha Con-
sejería, a lo dispuesto en el presente Decreto.
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Segunda

Habilitación presupuestaria

Por el titular de la Consejería de Hacienda se aprobarán las modi-
ficaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos
que se deriven de la aplicación del presente Decreto.

Tercera

Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 3 de abril de 2008.

El Consejero de Sanidad, La Presidenta,
JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/10.027/08)

Consejería de Sanidad

1415 DECRETO 23/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece la estructura orgánica del Servicio
Madrileño de Salud.

La Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de
la Comunidad de Madrid, dictada en uso de las competencias asu-
midas en virtud de los artículos 27.4, 27.5 y 28.1.1 de su Estatuto de
Autonomía, creó como entes de derecho público el Servicio Madri-
leño de Salud y el Instituto Madrileño de la Salud, siendo objeto de
una posterior regulación reglamentaria su régimen jurídico y de fun-
cionamiento. Posteriormente, debido a la necesidad de contar con un
único ente público que aglutinase las funciones de ambos entes, con
el fin de evitar duplicidades y de dotar a la Comunidad de Madrid de
una organización sanitaria basada en los principios de racionalización,
eficacia, simplificación y eficiencia, se aprobó el Decreto 14/2005,
de 27 de enero, por el que se integra el Servicio Madrileño de Salud
en el Instituto Madrileño de la Salud, se modifica su denominación
y se establece su régimen jurídico y de funcionamiento, así como el
Decreto 16/2005, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud.

El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada en la gestión
del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid ponen de manifies-
to la necesidad de regular un nuevo régimen jurídico y de funciona-
miento del Servicio Madrileño de Salud y, por tanto, una nueva
estructura orgánica acorde con su actual configuración y nuevas
atribuciones, que le permita alcanzar, de modo eficiente, los objeti-
vos que le han sido encomendados.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, y previa de-
liberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de abril
de 2008,

DISPONGO

Capítulo I
De la estructura orgánica

Artículo 1

Estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud
1. El Servicio Madrileño de Salud, bajo la superior autoridad

del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, tendrá la si-
guiente estructura orgánica:

a) Dirección General de Atención Primaria.
b) Dirección General de Hospitales.
c) Dirección General de Atención al Paciente.
d) Dirección General de Gestión Económica y de Compras de

Productos Sanitarios y Farmacéuticos.
e) Dirección General de Recursos Humanos.
f) Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria.
2. El nombramiento y cese de los Directores Generales del

Servicio Madrileño de Salud deberá acordarse por el Consejo de Go-
bierno, a propuesta del Consejero de Sanidad.

3. Del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de-
penderá la Dirección de Urgencias-Gerencia SUMA 112.

4. El Servicio Madrileño de Salud contará con una Secretaría
General, con rango de Subdirección General, que dependerá direc-
tamente del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.

Capítulo II
De la Dirección General de Atención Primaria

Artículo 2

Competencias de la Dirección General de Atención Primaria
1. La Dirección General de Atención Primaria, que dependerá di-

rectamente del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria,
ejercerá las siguientes funciones, en el ámbito de la atención primaria:

a) La dirección de los centros y servicios sanitarios dependien-
tes de su ámbito de actuación integrados en el Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) La organización de la actividad y la fijación de criterios asis-
tenciales de acuerdo con las previsiones del presupuesto del
Servicio Madrileño de Salud y de los entes públicos adscritos
o dependientes.

c) La definición y descripción de los procesos asistenciales en
atención primaria, su actualización y desarrollo.

d) La elaboración de objetivos e indicadores asistenciales.
e) El seguimiento, evaluación y control de los indicadores asis-

tenciales, así como la gestión de las medidas necesarias para
su cumplimiento efectivo.

f) La dirección, coordinación y evaluación de las actividades
para la mejora de la utilización de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, a través de la fijación de objetivos de ade-
cuación de la prescripción.

2. Corresponde a la Dirección General de Atención Primaria el
ejercicio de las siguientes funciones en materia de salud pública:

a) La promoción del interés individual, familiar y social por la
salud, mediante la educación sanitaria de la población, y
la promoción de la educación para la salud, como método, en la
relación profesional sanitario-paciente.

b) La aprobación de los programas de prevención de enfermeda-
des elaborados por cualquier centro o servicio público del sis-
tema sanitario de la Comunidad de Madrid.

c) La colaboración con el sector privado de servicios de salud,
que desarrolle programas o actividades de prevención prima-
ria o secundaria, a fin de establecer objetivos comunes.

d) El establecimiento de medidas para potenciar las garantías de
protección de la salud.

e) El fomento de las funciones técnicas de salud pública, la pro-
moción de la salud como actividad fundamental del sistema
y de la vigilancia epidemiológica, tanto de las enfermedades
transmisibles como no transmisibles.

3. Asimismo, le corresponderán a la Dirección General de
Atención Primaria las siguientes funciones:

a) El impulso y desarrollo de las políticas de garantía del asegu-
ramiento sanitario público y la gestión de los instrumentos
que lo reconocen.

b) La relación con las entidades colaboradoras en el ámbito del
sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

c) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por
la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o
atribuidas.

Artículo 3

Estructura de la Dirección General de Atención Primaria
1. La Dirección General de Atención Primaria se estructura en

las siguientes subdirecciones, que tendrán rango de subdirección ge-
neral:

a) Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención.
b) Subdirección de Organización y Procesos en Atención Pri-

maria.
c) Subdirección de Gestión y Seguimiento de Objetivos en

Atención Primaria.
d) Subdirección de Aseguramiento.
2. De la Dirección General de Atención Primaria dependerán

las gerencias actualmente existentes en el ámbito de la atención pri-
maria, y aquellas otras que puedan crearse con arreglo a las disposi-
ciones vigentes.
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Capítulo III
De la Dirección General de Hospitales

Artículo 4

Competencias de la Dirección General de Hospitales
La Dirección General de Hospitales, que dependerá directamente

del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, ejercerá las
siguientes funciones en el ámbito de la atención hospitalaria:

a) La dirección de los centros y servicios sanitarios dependien-
tes de su ámbito de actuación integrados en el Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) La organización de la actividad y la fijación de criterios asis-
tenciales de acuerdo con las previsiones del presupuesto del
Servicio Madrileño de Salud y de los entes públicos adscritos
o dependientes.

c) La definición y descripción de los procesos asistenciales en
atención hospitalaria, su actualización y desarrollo.

d) La elaboración de objetivos e indicadores asistenciales.
e) El seguimiento, evaluación y control de los indicadores asis-

tenciales, así como la gestión de las medidas necesarias para
su cumplimiento efectivo.

f) La dirección, coordinación y evaluación de las actividades
para la mejora de la utilización de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, a través de la fijación de objetivos de ade-
cuación de la prescripción.

g) La definición e implantación de medidas para garantizar la
continuidad asistencial entre los diferentes niveles y recursos
del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

h) La identificación de las necesidades de concertación, así
como la propuesta, seguimiento y control de convenios, con-
ciertos, contratos y demás acuerdos con medios ajenos.

i) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por
la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o
atribuidas.

Artículo 5

Estructura de la Dirección General de Hospitales
1. La Dirección General de Hospitales se estructura en las si-

guientes subdirecciones, que tendrán rango de subdirección general:
a) Subdirección de Organización y Procesos en Hospitales.
b) Subdirección de Gestión y Seguimiento de Objetivos en Hos-

pitales.
2. De la Dirección General de Hospitales dependerán las geren-

cias actualmente existentes en el ámbito de la atención especializa-
da, y aquellas otras que puedan crearse con arreglo a las disposicio-
nes vigentes.

Capítulo IV
De la Dirección General de Atención al Paciente

Artículo 6

Competencias de la Dirección General de Atención al Paciente
La Dirección General de Atención al Paciente, que dependerá di-

rectamente del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria,
ejercerá las siguientes funciones:

a) La mejora del acceso de los ciudadanos a la información so-
bre los servicios y prestaciones sanitarias.

b) El desarrollo y aplicación efectiva de los derechos de los ciu-
dadanos en sus relaciones con el sistema sanitario público de
la Comunidad de Madrid, así como la supervisión y análisis
de las sugerencias, quejas y reclamaciones de los pacientes o de
personas directamente interesadas.

c) La coordinación de la comunicación dirigida al paciente y a
su entorno familiar, así como la elaboración de materiales y
publicaciones de información sanitaria.

d) La gestión del Registro de Instrucciones Previas.
e) La promoción y seguimiento de actuaciones en aras a conse-

guir una asistencia ágil, segura y resolutiva que tenga impac-
to sobre demoras en consultas y pruebas diagnósticas, así
como en las listas de espera quirúrgicas.

f) El establecimiento de objetivos institucionales de seguridad
de pacientes y la implantación de acciones de mejora.

g) El impulso de medidas para mejorar la imagen y el confort,
así como los planes de sostenibilidad y calidad medio-

ambientales en el conjunto de los recursos asistenciales del
sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

h) El fomento del desarrollo de la política de calidad total en el
conjunto del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

i) El desarrollo e implantación de programas de calidad total.
j) La promoción de planes de mejora continua de la calidad en

los centros sanitarios públicos o privados.
k) La coordinación y seguimiento del modelo de calidad del sis-

tema sanitario público de la Comunidad de Madrid.
l) El seguimiento del Plan de Riesgos Sanitarios a través del

Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios.
m) La evaluación de las expectativas y percepciones de los ciu-

dadanos, así como del nivel de satisfacción de los pacientes
sobre la asistencia sanitaria.

n) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por
la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o
atribuidas.

Artículo 7

Estructura de la Dirección General de Atención al Paciente
La Dirección General de Atención al Paciente se estructura en las

siguientes subdirecciones, que tendrán rango de subdirección general:
a) Subdirección de Información y Atención al Paciente.
b) Subdirección de Seguimiento y Control de Demoras y Listas

de Espera.
c) Subdirección de Calidad.

Capítulo V
De la Dirección General de Gestión Económica

y de Compras de Productos Farmacéuticos y Sanitarios

Artículo 8

Competencias de la Dirección General de Gestión Económica
y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos

La Dirección General de Gestión Económica y de Compras de
Productos Sanitarios y Farmacéuticos, que dependerá directamente
del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, ejercerá, con
carácter general, las siguientes funciones:

a) La evaluación, el análisis y control del gasto sanitario, enca-
minando su gestión al ahorro.

b) La administración y gestión, con arreglo a criterios de efi-
ciencia, de los bienes que sean adscritos al Servicio Madrile-
ño de Salud, así como la confección y mantenimiento al día
del inventario de dichos bienes.

c) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del Servicio
Madrileño de Salud y la fijación de los criterios para la ela-
boración del anteproyecto de presupuesto de los entes públi-
cos adscritos, en el marco general establecido por la Direc-
ción General de Presupuestos, así como el seguimiento y
control del grado de ejecución presupuestaria.

d) La propuesta de las modificaciones presupuestarias y otras
operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para
el adecuado funcionamiento del Servicio Madrileño de Sa-
lud, así como el análisis y estudio de las propuestas de las mo-
dificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los
presupuestos que realicen los diferentes centros de gestión.

e) El establecimiento de las bases y directrices de la gestión eco-
nómica y presupuestaria de los centros de gestión y de los en-
tes públicos adscritos, así como las actuaciones de control y
evaluación de la misma.

f) La coordinación y asesoramiento a los centros de gestión y a
los entes públicos adscritos en materia económica, presu-
puestaria y financiera.

g) El estudio e informe de las medidas que conlleven conse-
cuencias económicas para el funcionamiento de los distintos
centros de gestión y de los entes públicos adscritos.

h) La tramitación de los expedientes de contratación administra-
tiva del Servicio Madrileño de Salud.

i) La coordinación de compras de los diferentes centros de ges-
tión y entes públicos adscritos, sin perjuicio de las competen-
cias de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería
de Hacienda y de la Dirección General de la Consejería de
Sanidad competente en materia de infraestructuras sanitarias.
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j) El seguimiento y control de los gastos y de las subvenciones
otorgadas por el Servicio Madrileño de Salud.

k) La elaboración de las directrices y pautas de actuación en ma-
teria de administración económica y financiera del Servicio
Madrileño de Salud y de los entes públicos adscritos.

l) La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrile-
ño de Salud y la coordinación de las funciones de gestión en
esta materia que se ejercen por parte de los diferentes centros
de gestión y entes públicos adscritos.

m) La tramitación de los expedientes de acuerdos, convenios y
conciertos con otros entes públicos adscritos a la Consejería
de Sanidad o con entidades no administradas por la Comuni-
dad de Madrid en el ámbito de sus competencias para el cum-
plimiento de sus funciones.

n) La elaboración de los criterios y especificaciones técnicas
para la incorporación de medicamentos y demás productos
sanitarios, en los concursos públicos para su adquisición cen-
tralizada, así como la elaboración, el seguimiento y el control
de los conciertos con proveedores en materia de suministro de
medicamentos y productos sanitarios.

o) El control y evaluación de todos los servicios de explotación
de la obra pública, en aquellos hospitales cuya fórmula jurí-
dica de construcción es la concesión de obra pública.

p) La planificación, implantación, evaluación y control de pro-
gramas y actividades dirigidos a la racionalización y mejora
de la gestión de la prestación farmacéutica en los distintos ni-
veles asistenciales del sistema sanitario madrileño.

q) La participación en el diseño, desarrollo, evaluación y mante-
nimiento de los sistemas de información relacionados con la
prestación y ordenación farmacéutica, los medicamentos y
productos sanitarios, en coordinación con la Dirección Gene-
ral competente en materia de informática.

r) La gestión de las autorizaciones y control del uso de los talo-
narios de recetas oficiales del Servicio Madrileño de Salud.

s) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por
la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o
atribuidas.

Artículo 9

Estructura de la Dirección General de Gestión Económica
y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos

La Dirección General de Gestión Económica y de Compras de
Productos Sanitarios y Farmacéuticos se estructura en las siguientes
subdirecciones, que tendrán rango de subdirección general:

a) Subdirección de Compras de Farmacia y Productos Sanitarios.
b) Subdirección de Análisis Presupuestario.
c) Subdirección de Gestión Económica.
d) Subdirección de Análisis de Costes.

Capítulo VI
De la Dirección General de Recursos Humanos

Artículo 10

Competencias de la Dirección General de Recursos Humanos
1. Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos,

que dependerá directamente del titular de la Viceconsejería de Asis-
tencia Sanitaria, el ejercicio de las siguientes competencias en rela-
ción al personal adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio
Madrileño de Salud, sin perjuicio de las competencias de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos:

a) La planificación, coordinación y gestión de las políticas de
recursos humanos referidas al personal de las instituciones
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, incluyendo la
aprobación de las plantillas orgánicas del personal estatuta-
rio; la elaboración y propuesta definitiva de las relaciones de
puestos de trabajo del personal laboral y funcionario de los
centros del Servicio Madrileño de Salud, así como la gestión
de los procesos de jubilación del personal incluido en el ám-
bito de aplicación del Estatuto Marco del Personal Estatutario
del personal de los centros del Servicio Madrileño de Salud.

b) La coordinación, control y seguimiento de la gestión econó-
mica y presupuestaria de los créditos destinados a recursos
humanos de las instituciones sanitarias adscritas y depen-
dientes del Servicio Madrileño de Salud. La programación y

ejecución presupuestaria de los créditos que en materia de re-
cursos humanos se doten con carácter centralizado. Todo ello
sin perjuicio de las competencias que en dicha materia tengan
atribuidas otros órganos.

c) La definición del marco de relaciones laborales de las institu-
ciones sanitarias dependientes del Servicio Madrileño de Sa-
lud, incluyendo la negociación colectiva con las organizacio-
nes sindicales más representativas en el ámbito de la Mesa
Sectorial de Sanidad; la determinación de las condiciones de
trabajo y la coordinación de la interlocución con los órganos
de representación de los trabajadores en los diferentes entes
públicos y organismos autónomos adscritos al Servicio Ma-
drileño de Salud.

d) El diseño, gestión y supervisión, de los sistemas de carrera
profesional y promoción profesional del personal del Servi-
cio Madrileño de Salud, así como la constitución y manteni-
miento del Registro de Carrera Profesional.

e) La programación, propuesta de ordenación, la gestión y apli-
cación del sistema retributivo del personal dependiente del
Servicio Madrileño de Salud, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas en materia de gestión a los entes integrantes de
la Administración institucional.

f) La elaboración de las propuestas de ofertas de empleo públi-
co del personal estatutario y las referentes al personal laboral
y funcionario que presta servicios en los centros del Servicio
Madrileño de Salud; la convocatoria y dirección de los pro-
cesos de selección derivados de la oferta de empleo público
de personal estatutario. El nombramiento y la declaración de
pérdida de la condición de personal estatutario fijo. La selec-
ción, nombramiento, contratación y cese del personal tempo-
ral, ya sea estatutario o laboral, de las instituciones sanitarias
dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

g) La convocatoria y resolución de los procesos de provisión de
puestos de trabajo en el ámbito de los centros del Servicio
Madrileño de Salud. La convocatoria, nombramiento, ads-
cripción y cese para el desempeño de cargos de libre designa-
ción y puestos directivos de las instituciones sanitarias de-
pendientes del Servicio Madrileño de Salud.

h) La elaboración del Registro del Personal que presta servicio
en centros del Servicio Madrileño de Salud.

i) Dictar los actos administrativos y de gestión del personal es-
tatutario, funcionario y laboral perteneciente a las institucio-
nes sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, así como la
aprobación de las instrucciones que sean necesarias para or-
denar la gestión del régimen interno, jornadas de trabajo, li-
cencias y retribuciones y promoción interna en el marco de la
normativa que resulte aplicable.

j) La elaboración, dirección y gestión, conjuntamente con la
Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios
de la Comunidad de Madrid, del Plan de Formación.

k) El diseño, coordinación y gestión de las políticas de acción
social, salud laboral y prevención de riesgos del personal de
los centros del Servicio Madrileño de Salud.

l) El régimen disciplinario del personal estatutario, funcionario
y laboral de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio Madrileño de Salud.

m) La propuesta de resolución de los recursos administrativos en
materia de personal y reclamaciones previas a la vía laboral.

n) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por
la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o
atribuidas.

2. El ejercicio de estas competencias se realizará en el marco de-
finido por la legislación básica del Estado y por la Ley 1/1986, de 10
de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y demás
normativa autonómica aplicable, en especial la relativa a la atribu-
ción de competencias a los órganos de la Administración de la Co-
munidad de Madrid y sus entes y organismos adscritos, en materia de
personal.
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Artículo 11

Estructura de la Dirección General de Recursos Humanos
La Dirección General de Recursos Humanos se estructura en las si-

guientes subdirecciones, que tendrán rango de subdirección general:
a) Subdirección de Planificación y Coordinación de Recursos

Humanos.
b) Subdirección de Ordenación, Selección y Provisión.
c) Subdirección de Relaciones Laborales.

Capítulo VII
De la Dirección General de Sistemas

de Información Sanitaria
Artículo 12

Competencias de la Dirección General de Sistemas
de Información Sanitaria

1. Le corresponde a la Dirección General de Sistemas de Infor-
mación Sanitaria, que dependerá directamente del titular de la Vice-
consejería de Asistencia Sanitaria, el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) La planificación, diseño, implantación y mantenimiento de
los sistemas y tecnologías de la información para la organiza-
ción y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de la
Comunidad de Madrid.

b) La implantación de las aplicaciones informáticas y la garantía
de su integración y homogeneidad en el ámbito sanitario.

c) La elaboración de los criterios básicos, mínimos y comunes
de procesamiento, registro y presentación de la información,
tanto cuantitativa como cualitativa, del sistema sanitario pú-
blico de la Comunidad de Madrid.

d) La creación y mantenimiento de una base de datos centraliza-
da sobre las actividades que se desarrollen en los diferentes
centros y organismos del sistema sanitario público de la Co-
munidad de Madrid, y la difusión de la información recogida
en ella.

e) El análisis y la explotación de las estadísticas sanitarias y la
auditoría de la información proporcionados por los sistemas
de información del sistema sanitario público de la Comuni-
dad de Madrid.

f) El establecimiento de medidas de seguridad en el sistema sa-
nitario público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la
normativa vigente de los ficheros automatizados que conten-
gan datos de carácter personal, y la realización de auditorías
en el ámbito de la protección de datos de carácter personal.

g) El establecimiento de mecanismos para garantizar el acceso y
la autentificación de los usuarios a los sistemas de información
en el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

h) El establecimiento y promoción de estándares mínimos y co-
munes, y de la lógica de interconexión, que deberán seguir to-
das las entidades del sistema sanitario público de la Comuni-
dad de Madrid en el diseño y desarrollo de los sistemas de
información de soporte, y garantizar su cumplimiento.

i) La provisión y gestión de los bienes y servicios informáticos
del Servicio Madrileño de Salud.

j) El impulso en la utilización de las nuevas tecnologías y la tra-
mitación electrónica en el sistema sanitario público de la Co-
munidad de Madrid y en relación con los ciudadanos, los pro-
fesionales y la atención sanitaria.

k) El desarrollo de modelos organizativos y de procesos que in-
tegren los sistemas y las tecnologías de la información y la
comunicación.

m) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por
la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o
atribuidas.

2. Las funciones relacionadas en el apartado anterior se ejerce-
rán sin perjuicio de las que correspondan a la Agencia de Informáti-
ca y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid en virtud de la
Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administra-
tivas de la Comunidad de Madrid, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 13

Estructura de la Dirección General de Sistemas
de Información Sanitaria

La Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria se es-
tructura en las siguientes subdirecciones, que tendrán rango de sub-
dirección general:

a) Subdirección de Planificación, Arquitectura e Innovación
Tecnológica.

b) Subdirección de Servicios de Sistemas de Información.
c) Subdirección de Desarrollo, Tecnología e Infraestructuras.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Adscripción al Servicio Madrileño de Salud
1. Están adscritos al Servicio Madrileño de Salud los siguientes

centros:
a) Atención Primaria:

— Los Centros de Atención Primaria.
— El Centro “Sandoval”.
— El Centro de Prevención y Reconocimientos.
— El Centro de Peña Gorbea.
— La Casa de Socorro de Alcalá de Henares.

b) Atención Especializada:
— Hospital “Virgen de la Torre”.
— Hospital de “La Princesa”.
— Hospital “Santa Cristina”.
— Hospital “Niño Jesús”.
— Hospital “Príncipe de Asturias”.
— Hospital “Ramón y Cajal”.
— Hospital “La Paz”.
— Hospital de la Fuenfría.
— Hospital “Puerta de Hierro”.
— Hospital Clínico “San Carlos”.
— Hospital de Móstoles.
— Hospital “Severo Ochoa”.
— Hospital Universitario de Getafe.
— Hospital “Doce de Octubre”.
— Hospital Central de la Cruz Roja.
— Hospital “Carlos III”.
— Hospital “Infanta Elena” (Valdemoro).
— Lavandería Central Hospitalaria.
— Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.
— Hospital de Cantoblanco.
— Instituto Oftálmico de Madrid.
— Instituto Provincial de Rehabilitación.
— Hospital “Virgen de la Poveda”.
— Hospital de El Escorial.
— Hospital de Guadarrama.
— Instituto de Cardiología.
— Hospital Psiquiátrico “Doctor Rodríguez Lafora”.
— Instituto Psiquiátrico “José Germain”.

2. Asimismo, están adscritos al Servicio Madrileño de Salud:
— El Centro de Transfusión.
— La Oficina Regional de Coordinación Oncológica de la Co-

munidad de Madrid.
— La Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la

Comunidad de Madrid.
— La Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental.
— La Oficina Regional de Coordinación de Acciones frente al

VIH/SIDA de la Comunidad de Madrid.
— La Oficina Regional de Coordinación de Enfermedades Car-

diovasculares de la Comunidad de Madrid.
— El Centro de Rehabilitación Psiquiátrica “San Enrique”.
— Los Centros de Salud Mental.
3. El Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la

Fundación Jiménez Díaz está adscrito al Servicio Madrileño de Sa-
lud, y tendrá rango de Director General.
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Segunda

Dependencia del Servicio Madrileño de Salud
Los siguientes entes y empresas públicas adscritos a la Conseje-

ría de Sanidad, dependerán del Servicio Madrileño de Salud:
— El Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Co-

munidad de Madrid.
— La Fundación Hospital de Alcorcón.
— Las empresas públicas:

� Hospital del Sur, que gestiona el Hospital “Infanta Cristina”.
� Hospital del Norte, que gestiona el Hospital “Infanta Sofía”.
� Hospital del Sureste.
� Hospital del Henares.
� Hospital de Tajo.
� Hospital de Vallecas, que gestiona el Hospital “Infanta

Leonor”.
� Hospital de Fuenlabrada.
� Unidad Central de Radiodiagnóstico.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Modificaciones de crédito y plantilla
En tanto se proceda por la Consejería de Hacienda a aprobar las

modificaciones de crédito y de plantilla, así como las otras operacio-
nes sobre los presupuestos que procedan, y a la adecuación de las es-
tructuras orgánica y presupuestaria vigentes a la nueva organización
administrativa resultante del presente Decreto, la gestión y tramita-
ción de los expedientes se realizará por los órganos competentes, se-
gún la nueva distribución de competencias, con los créditos de los
actuales programas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa
Queda derogado el Decreto 16/2005, de 27 de enero, del Consejo

de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servi-
cio Madrileño de Salud, así como, cuantas otras disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera

Habilitación normativa
1. Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia

de sanidad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

2. Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia
de sanidad a dictar cuantas Órdenes sean necesarias para adaptar la
composición y titularidad de los órganos rectores de los diferentes
órganos, organismos y entes dependientes o adscritos a dicha Con-
sejería, a lo dispuesto en el presente Decreto.

Segunda

Habilitación presupuestaria
Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para realizar las

modificaciones presupuestarias y cuantas otras operaciones de ca-
rácter financiero y presupuestario sean precisas para el cumplimien-
to de lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercera

Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su pu-

blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 3 de abril de 2008.

El Consejero de Sanidad, La Presidenta,
JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/10.028/08)

Consejería de Sanidad

1416 DECRETO 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobier-
no, por el que se establece el régimen jurídico y de funcio-
namiento del Servicio Madrileño de Salud.

La Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de
la Comunidad de Madrid, dictada en uso de las competencias asu-
midas en virtud de los artículos 27.4, 27.5 y 28.1.1 de su Estatuto de
Autonomía, creó como Entes de Derecho Público el Servicio Madri-
leño de Salud y el Instituto Madrileño de la Salud, siendo objeto de
una posterior regulación reglamentaria su régimen jurídico y de fun-
cionamiento. Posteriormente, debido a la necesidad de contar con un
único Ente Público que aglutinase las funciones de ambos Entes,
con el fin de evitar duplicidades y de dotar a la Comunidad de Ma-
drid de una organización sanitaria basada en los principios de racio-
nalización, eficacia, simplificación y eficiencia, se aprobó el Decre-
to 14/2005, de 27 de enero, por el que se integra el Servicio
Madrileño de Salud en el Instituto Madrileño de la Salud, se modi-
fica su denominación y se establece su régimen jurídico y de funcio-
namiento.

El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada en la gestión
del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid ponen de manifies-
to la necesidad de regular un nuevo régimen jurídico y de funciona-
miento del Servicio Madrileño de Salud, acorde con su actual con-
figuración y nuevas atribuciones, que le permita alcanzar, de modo
eficiente, los objetivos que le han sido encomendados. Asimismo,
mediante el presente Decreto se procede a establecer la nueva com-
posición y el funcionamiento del Consejo de Administración del re-
ferido Ente.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.g) de
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, así como en la disposición final cuarta de la
Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Co-
munidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Sanidad y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 3 de
abril de 2008,

DISPONGO

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

El presente Decreto tiene por objeto regular:
1. El régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madri-

leño de Salud.
2. La composición y el funcionamiento del Consejo de Admi-

nistración del Servicio Madrileño de Salud.

Capítulo 2

Naturaleza y régimen jurídico

Artículo 2

Naturaleza

1. El Servicio Madrileño de Salud es un Ente de Derecho Públi-
co de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviem-
bre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

2. El Servicio Madrileño de Salud queda adscrito a la Conseje-
ría que tenga atribuidas las competencias en materia de sanidad.

3. El Servicio Madrileño de Salud tiene personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 3

Régimen jurídico

De acuerdo con el artículo 79.2 de la Ley 12/2001, de 21 de di-
ciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, el
Servicio Madrileño de Salud actuará con carácter general sujeto al
derecho privado, y se someterá al derecho público cuando ejerza po-
testades administrativas por atribución directa o delegación, así
como en cuanto a su régimen de patrimonio y en materia de respon-
sabilidad patrimonial ante terceros por el funcionamiento de sus
servicios.
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Artículo 4

Fines y funciones

El Servicio Madrileño de Salud, Ente creado para contribuir a la
adecuada organización y ordenación de las actuaciones que compe-
ten a la Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, desa-
rrollará las siguientes funciones:

a) La atención integral de la salud en todos los ámbitos asisten-
ciales.

b) El desarrollo de las actuaciones de salud pública encamina-
das a garantizar los derechos de protección de la salud de la
población de la Comunidad de Madrid, desde una perspecti-
va comunitaria.

c) El establecimiento de medidas para garantizar la calidad y se-
guridad de los servicios sanitarios.

d) La distribución de los recursos económicos afectos a la finan-
ciación de los servicios y prestaciones que configuran el sis-
tema sanitario público.

e) La planificación y gestión de las políticas de recursos huma-
nos referidas al personal de las instituciones sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud y sus Entes dependientes o ads-
critos.

f) La planificación e implantación de los sistemas de informa-
ción del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

g) Cualesquiera otras que le atribuya la normativa vigente.

Artículo 5

Bienes, derechos y régimen patrimonial

Configuran el Servicio Madrileño de Salud los bienes, derechos,
centros, servicios y establecimientos a que se refieren los artícu-
los 62 y 82 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ajustándose su régimen patri-
monial a lo establecido en el artículo 83 de dicha Ley.

Artículo 6

Régimen de contratación

1. La contratación del Servicio Madrileño de Salud se regirá por
lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones
públicas.

2. El órgano de contratación del Servicio Madrileño de Salud es
el titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.

3. La mesa de contratación del Servicio Madrileño de Salud
será designada por el titular de la Viceconsejería de Asistencia Sa-
nitaria, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 7

Régimen financiero

El Servicio Madrileño de Salud se financiará de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 64 y 84 de la Ley 12/2001, de 21 de di-
ciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Artículo 8

Régimen presupuestario

1. El presupuesto del Servicio Madrileño de Salud deberá regir-
se por lo establecido en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Or-
denación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; en la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, y demás normativa específica de aplicación.

2. El presupuesto del Servicio Madrileño de Salud formará par-
te del presupuesto de la Comunidad de Madrid.

3. El anteproyecto de presupuesto anual del Servicio Madrileño
de Salud será elaborado por el Servicio Madrileño de Salud, que lo
propondrá al Consejo de Administración para su aprobación y pos-
terior elevación a la Consejería que tenga atribuidas las competen-
cias en materia de sanidad.

4. La elaboración del citado anteproyecto se realizará dando
cumplimiento a las normas de elaboración de los presupuestos ge-
nerales de la Comunidad de Madrid dictadas por la Consejería de
Hacienda.

Artículo 9

Contabilidad y control interno

1. El Servicio Madrileño de Salud estará sometido al régimen
de contabilidad pública en los términos previstos en la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

2. El control interno de la gestión económico-financiera del
Servicio Madrileño de Salud se realizará por la Intervención Gene-
ral mediante:

a) El ejercicio de la función interventora en su modalidad de fis-
calización previa, limitada de acuerdo con lo previsto en el
artículo 85 de la Ley 9/1990, respecto de los actos de conte-
nido económico cuya aprobación corresponda al titular de la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, siempre que esta
competencia no haya sido delegada en los responsables de los
centros sanitarios, limitándose a verificar los siguientes ex-
tremos:
— La existencia de crédito presupuestario y que el propues-

to es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación
que se proponga contraer.

— Que las obligaciones o gastos se generan por órgano
competente.

— Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el
proceso de gestión y en virtud de la delegación que se
confiere por el presente Decreto, determine el Consejero
de Hacienda.

El control posterior de estos gastos se efectuará mediante la
fiscalización plena sobre una muestra representativa de los
actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que
se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y de-
terminar el grado de cumplimiento de la legalidad en la ges-
tión de los créditos.

b) Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a
las obligaciones y gastos cuando corresponda al Gobierno de
la Comunidad de Madrid la autorización o el compromiso del
gasto y, respecto a las subvenciones y ayudas públicas con-
cedidas en aplicación de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en cuyo caso la
función interventora se ejercerá en su modalidad de fiscaliza-
ción previa plena.

c) El control interno de la gestión económica-financiera de los
centros sanitarios, con las excepciones previstas en el apar-
tado anterior, se realizará mediante el ejercicio del control
financiero de carácter permanente a que se refieren los ar-
tículos 17 y 85.1 de la Ley 9/1990, y el título III del Decre-
to 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régi-
men de control interno y contable ejercido por la
Intervención General de la Comunidad de Madrid.

Artículo 10

Tesorería

1. Constituyen la Tesorería del Servicio Madrileño de Salud to-
dos sus recursos financieros, ya sean dinero, valores o créditos, tan-
to por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.

2. Dichos fondos se situarán, contablemente diferenciados, en
la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, formando parte
integrante en esta.

3. Las funciones correspondientes de la Tesorería del Servicio
Madrileño de Salud serán ejercidas por el Tesorero General de la
Comunidad de Madrid, con el contenido, alcance y extensión esta-
blecido en el título V de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Regula-
dora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y su normativa de
desarrollo.

4. La Tesorería General ejercerá de caja de depósitos y fianzas
del Servicio Madrileño de Salud.

Artículo 11

Medios personales y régimen aplicable

El personal del Servicio Madrileño de Salud estará formado por
personal funcionario, estatutario o laboral y su régimen jurídico es-
tará constituido por las disposiciones que respectivamente le sean
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aplicables, atendiendo a su procedencia y a la naturaleza de su rela-
ción de empleo.

Artículo 12

Selección y provisión de puestos de trabajo

La selección del personal y provisión de los distintos puestos de
trabajo se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, méri-
to, capacidad y publicidad.

Artículo 13

Régimen retributivo

Todo el personal al servicio del Servicio Madrileño de Salud per-
cibirá sus retribuciones de acuerdo con las normas vigentes, la natu-
raleza de su relación y el presupuesto asignado.

Artículo 14

Incompatibilidades

El personal que preste sus servicios en el Servicio Madrileño de
Salud, cualquiera que sea su procedencia, estará sujeto a la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas, y a su reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 598/1985, de 30 de abril;
en su caso, a la Ley 14/1995, de 14 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y cuantas disposicio-
nes se dicten al respecto por la citada Comunidad.

Capítulo 3
Órganos de gobierno y dirección

Artículo 15

Órganos rectores

1. El órgano de gobierno del Servicio Madrileño de Salud es su
Consejo de Administración.

2. El órgano de dirección del Servicio Madrileño de Salud es el
titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.

SECCIÓN PRIMERA

El Consejo de Administración

Artículo 16

Composición

1. El Consejo de Administración está compuesto por:
a) Presidente: El titular de la Consejería de Sanidad.
b) Vicepresidente: El titular de la Viceconsejería de Asistencia

Sanitaria.
c) Vocales:

— El titular de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras.

— Los titulares de las Direcciones Generales del Servicio
Madrileño de Salud.

— El titular de la Dirección General de Presupuestos de la
Consejería de Hacienda.

— El titular de la Dirección General de Calidad de los Servi-
cios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

— El Presidente del Consejo Superior de Sanidad de Madrid.
— Tres representantes de las organizaciones sindicales con

presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad, con rango de
Secretario General.

— Cinco Vocales nombrados por el Consejero de Sanidad
entre profesionales de reconocido prestigio, de los cuales
uno será a propuesta del Colegio Oficial de Médicos y
otro a propuesta del Colegio Oficial de Diplomados en
Enfermería.

d) Secretario: El titular de la Secretaría General del Servicio
Madrileño de Salud, quien asistirá con voz pero sin voto.

2. En caso de imposibilidad de asistencia a las reuniones por
parte de algún miembro del Consejo, este podrá delegar su voto en
cualquier otro miembro del mismo.

Artículo 17

Presidente

1. El Presidente del Consejo de Administración es el titular de
la Consejería de Sanidad.

2. En caso de ausencia o enfermedad del Presidente será susti-
tuido por el Vicepresidente.

Artículo 18

Funciones del Presidente

El Presidente del Consejo de Administración tendrá las siguien-
tes atribuciones:

a) Ostentar la representación del órgano de gobierno.
b) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Ad-

ministración, fijando el orden del día y señalando lugar, día y
hora de celebración.

c) Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo de Adminis-
tración.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de
Administración.

e) Dirimir con su voto de calidad posibles empates.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.
g) Las que se le atribuyan en las normas de régimen interior.

Artículo 19

Secretario

1. El Secretario del Consejo de Administración es el titular de
la Secretaría General del Servicio Madrileño de Salud.

2. La sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacan-
te, ausencia o enfermedad será acordada por el Presidente del Con-
sejo de Administración a propuesta del titular de la Viceconsejería
de Asistencia Sanitaria.

Artículo 20

Funciones del Secretario

Al Secretario le corresponden las siguientes funciones:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por or-

den de su Presidente, así como las citaciones a los miembros
del mismo.

b) Asistir a las reuniones para levantar acta de las mismas.
c) Realizar los trabajos preparatorios para las reuniones del

Consejo.
d) Formalizar los expedientes cuya resolución competa al Con-

sejo de Administración, así como comunicar a los interesados
los acuerdos adoptados.

e) Expedir las certificaciones de consultas, dictámenes y acuer-
dos adoptados.

Artículo 21

Régimen de funcionamiento

1. El Consejo de Administración se reunirá, previa convocato-
ria de su Presidente y a iniciativa del mismo, como mínimo una vez
cada tres meses, y con carácter extraordinario, cuando lo decida su
Presidente o lo soliciten la mayoría de sus miembros. En este último
caso el Presidente deberá convocar la reunión extraordinaria dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes a que reciba la petición.

2. Los miembros del Consejo de Administración tienen dere-
cho a:

a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas,
la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.
El Secretario tendrá a disposición de los miembros del Con-
sejo la documentación e información relativa a los temas in-
cluidos en el orden del día al menos con la misma antelación.
En el caso de convocatorias con carácter extraordinario, el or-
den del día de las reuniones deberá remitirse a los miembros
del Consejo con, al menos, veinticuatro horas de antelación.

b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido del

mismo y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
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e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones
asignadas.

3. Para la válida constitución del Consejo, a efectos de la cele-
bración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, se re-
querirá la asistencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de
quienes les sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros.

4. Los acuerdos del Consejo de Administración deberán adop-
tarse por mayoría de votos.

5. De cada sesión que celebre el Consejo de Administración se
levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deli-
beraciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

En cada acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del
Consejo, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los
motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

El acta del Consejo podrá ser aprobada a continuación de haber-
se celebrado este y, en su defecto, dentro del plazo de quince días
por el Presidente y dos miembros del Consejo, previa remisión de la
misma a los miembros del Consejo.

Artículo 22

Funciones del Consejo de Administración

1. Corresponderán al Consejo de Administración las siguientes
funciones:

a) Las establecidas en los artículos 74 y 92 de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Resolver las reclamaciones administrativas previas a la vía
jurisdiccional civil y laboral.

2. Asimismo, corresponderá al Consejo de Administración ejer-
cer las competencias que le atribuye el capítulo IV de la Ley 3/2001,
de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

3. El Consejo de Administración podrá delegar en el titular de
la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria cualquiera de las compe-
tencias antes reseñadas, en los términos establecidos en el artícu-
lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

SECCIÓN SEGUNDA

Viceconsejero de Asistencia Sanitaria

Artículo 23

Funciones

1. El titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, en su
relación con el Consejo de Administración, deberá:

a) Cumplir los acuerdos del Consejo de Administración y adop-
tar las resoluciones precisas para ello.

b) Elevar las propuestas que tengan que ser sometidas a su apro-
bación y conocimiento.

c) Proponer para su aprobación la estructura orgánica del Ente y
sus centros.

d) Presentar la propuesta de programas de actuación y de inver-
siones generales del Ente.

e) Presentar la propuesta de anteproyecto de presupuesto de
gastos e ingresos anuales de los centros, servicios y estable-
cimientos del Servicio Madrileño de Salud.

f) Presentar el estado de cuentas y datos relativos a la gestión
económica y contable de los centros, servicios y estableci-
mientos del Servicio Madrileño de Salud.

g) Proponer fórmulas de gestión integrada o compartida con
otras entidades.

h) Proponer la constitución de organismos, la formación de con-
sorcios y la creación por el Servicio Madrileño de Salud de
cualesquiera otras entidades admitidas en derecho, o su par-
ticipación en las mismas.

i) Proponer las medidas necesarias de carácter normativo en
materias sometidas al ámbito de competencia del Servicio
Madrileño de Salud.

j) Proponer el nombramiento y cese de los Gerentes y Directo-
res de los centros, servicios y establecimientos dependientes
del Servicio Madrileño de Salud.

k) Proponer para su aprobación la memoria anual del Servicio
Madrileño de Salud.

l) Cualesquiera otras que le puedan corresponder legalmente o
le sean delegadas por el Consejo de Administración.

2. Con respecto a la dirección y gestión del Servicio Madrileño
de Salud y sin menoscabo de las competencias atribuidas por Ley al
Consejo de Administración del Ente Público, el titular de la Vice-
consejería de Asistencia Sanitaria ejercerá las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación legal del Servicio Madrileño de
Salud y conferir o revocar poderes generales o especiales
dando cuenta al Consejo de Administración.

b) La dirección de la administración y gestión de los recursos
humanos, materiales y financieros del Servicio Madrileño de
Salud.

c) La coordinación del Servicio Madrileño de Salud con los res-
tantes Entes y órganos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

d) La elaboración de la memoria anual de actividades del Servi-
cio Madrileño de Salud.

e) El diseño, propuesta y coordinación de la elaboración del
Plan de Salud de la Comunidad de Madrid.

f) La contratación administrativa y celebración de concursos,
acuerdos o contratos marco, cuando se trate de bienes o servi-
cios de utilización específica por los servicios sanitarios y ad-
ministrativos del Servicio Madrileño de Salud, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia corresponda a otros
órganos de la Comunidad de Madrid.

g) La administración, gestión y conservación del patrimonio del
Servicio Madrileño de Salud, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Co-
munidad de Madrid, y sin perjuicio de las competencias que
puedan tener atribuidas otros órganos de la Comunidad de
Madrid.

h) Rendir cuentas ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid de acuerdo con lo señalado en la Ley 11/1999,
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.

i) Ordenar la tramitación de los expedientes de responsabilidad
patrimonial, formular y elevar las propuestas de resolución al
Consejero de Sanidad.

j) Recabar de los distintos Entes, centros, servicios o estableci-
mientos la información necesaria para el cumplimiento de los
fines del Servicio Madrileño de Salud.

k) Proponer el ejercicio de toda clase de acciones, así como el
desistimiento y allanamiento previo informe de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

l) Desempeñar cuantas otras funciones se le atribuyan por nor-
ma legal o reglamentaria.

3. Las atribuciones del titular de la Viceconsejería de Asisten-
cia Sanitaria podrán delegarse en los términos previstos en el artícu-
lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

Queda derogado el Decreto 14/2005, de 27 de enero, por el que se
integra el Servicio Madrileño de Salud en el Instituto Madrileño de
la Salud, se modifica su denominación y se establece su régimen ju-
rídico y de funcionamiento, así como cuantas otras disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Habilitación presupuestaria

Se autoriza a la Consejería de Hacienda para realizar las modifi-
caciones presupuestarias y cuantas otras operaciones de carácter fi-
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nanciero y presupuestario sean precisas para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Segunda

Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 3 de abril de 2008.

El Consejero de Sanidad, La Presidenta,
JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/10.029/08)

B) Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda

1417 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Directora
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por promoción interna,
del Cuerpo Superior de Gestión de Administración General,
Grupo A, de la Comunidad de Madrid.

A la vista de la Resolución de 22 de febrero de 2008 (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de marzo), de la Dirección
General de Función Pública, por la que se resuelve el proceso selec-
tivo de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Gestión, de Administración General, Grupo A, de la Comunidad de
Madrid, convocado por Orden 1437/2006, de 9 de junio de la enton-
ces Consejería de Presidencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 27 de junio), y una vez verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

En su virtud y, de conformidad con lo dispuesto en la base deci-
motercera de la citada convocatoria, la Ley 1/1986, de 10 de abril, de
la Función Pública de la Comunidad de Madrid; el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid,
y el artículo 2 del Decreto 74/1988, de 23 de junio, por el que se atri-

buyen competencias entre los órganos de la Administración de la Co-
munidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de ges-
tión y empresas públicas en materia de personal,

RESUELVO

Primero

Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Gestión,
de Administración General, Grupo A, de la Comunidad de Madrid,
a los aspirantes que se relacionan en el Anexo de la presente Reso-
lución, ordenados según la puntuación obtenida, con la expresión de
los puestos de trabajo que se adjudican.

Segundo

Para adquirir la condición de funcionario, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública
de la Comunidad de Madrid, y el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, sobre juramento en la toma de posesión de cargos o funciona-
rios públicos, deberán prestar juramento o promesa y tomar pose-
sión en el puesto de trabajo en el plazo de un mes desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a cuyo efecto deberán pre-
sentarse en la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
Área de Situaciones Administrativas y Reconocimientos, sita en la
plaza de Chamberí, número 8, primera planta, dentro del plazo indi-
cado, decayendo en su derecho en caso de no hacerlo, salvo en el su-
puesto de concesión de prórroga, previa solicitud debidamente jus-
tificada.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de re-
posición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dic-
tado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados
a partir del día siguiente a la 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 dis-
puesto en los artículos 13.4, 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-Adminis-
trativa.

Dado en Madrid, a 27 de marzo de 2008.—La Consejera de Ha-
cienda, PD (Orden de 10 de octubre de 2001), la Directora General
de Gestión de Recursos Humanos, Elena Collado Martínez.

ANEXO

CUERPO SUPERIOR DE GESTIÓN, GRUPO A, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Promoción interna

N.o de orden Apellidos y nombre NPT Consejería

1 Becerra Grande, Ana 47576 Hacienda
2 Rivas Díaz, Gema 51353 Hacienda
3 Rubio Marcos, Victoria 59905 Sanidad
4 Portela Arteaga, María Antonia 49036 Hacienda
5 Garraleta Zazo, Javier 51267 Justicia y Administraciones Públicas
6 Peña Montes, Jesús 51494 Hacienda
7 Díez Gil, María Pilar 62722 Inmigración y Cooperación (Agencia Regional para la

Inmigracion y la Cooperacion)
8 García de Juan, Andrés 58983 Hacienda
9 Moñita García, María Mar 59265 Hacienda

10 Remartínez Sipos, María Ángeles 32696 Empleo y Mujer
11 Suidan Fernández, Miguel Ángel 40043 Hacienda
12 García Lendínez, Enrique Jesús 59079 Empleo y Mujer (Servicio Regional de Empleo)
13 González Montoya, Leonilo 40450 Educación
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N.o de orden Apellidos y nombre NPT Consejería

14 Menéndez Pacheco, Luis 48127 Hacienda
15 Morillo Ramos, Catalina 24542 Cultura y Turismo
16 Rodríguez Iglesias, Juan Ignacio 64631 Vivienda
17 Amezaga González, Nuria Sofía 34382 Sanidad
18 Rozas Butrón, Pilar 49680 Hacienda
19 Royuela Prieto, María Montserrat 46131 Empleo y Mujer (Servicio Regional de Empleo)
20 Noguero Estepa, Juan Luis 45515 Hacienda
21 Clemente Ricote, Juan 39926 Familia y Asuntos Sociales (Instituto Madrileño del Me-

nor y la Familia)
22 Razola Heras, Ángel 34830 Hacienda
23 Herrera García, Jesús María 1490 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
24 Santos García, María Blanca 52035 Sanidad
25 García Negrete, María Elsa 40816 Educación
26 Noriega Alonso, María Cristina 47570 Hacienda
27 García de la Serna Galán, Fernando 48713 Hacienda
28 Rodríguez Cortiñas, Mabel 24764 Hacienda
29 Chillida Carrascosa, Raúl 4241 Vivienda (Instituto de la Vivienda de Madrid)
30 Ledesma Matamoros, Dolores 59944 Sanidad
31 Garrido Medina, María José 63408 Deportes
32 García Fernández, Rosa María 60998 Justicia y Administraciones Públicas
33 Alcázar Arroyo, José 49040 Hacienda
34 Martínez Fonfría, Ángel Antonio 47653 Transportes e Infraestructuras
35 Balcázar Barahona, María del Carmen 37281 Hacienda
36 Casín Cabestrero, Emiliana 58458 Sanidad (Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid)
37 Albacete Sánchez-Mateos, Paloma 61795 Hacienda
38 Cantarino García, María Nieves 51364 Hacienda
39 Mielgo Guerra, María Ángeles 52408 Sanidad
40 Arenas Castillo, Eduardo 40430 Educación
41 Muñoz López, José María 41482 Educación
42 Rozas Butrón, Soledad 60733 Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de

la Comunidad de Madrid
43 Escribano Rodríguez, José María 48140 Educación
44 Jiménez Sánchez, Arturo 50350 Economía y Consumo

(03/9.828/08)

Consejería de Hacienda
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1418 RESOLUCIÓN 209/2008, de 1 de abril, del Consejero-
Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueban y de-
claran las listas provisionales de aspirantes admitidos y ex-
cluidos del proceso selectivo convocado mediante Resolu-
ción 646/2007, de 7 de noviembre, del Consejero-Delegado
de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Co-
munidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado Ocho.2.c).3.o del
artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fis-
cales y Administrativas, el resolutorio primero, apartado 1.c), de la
Resolución 18/2006, de 2 de febrero, del Consejero-Delegado, por
la que se delegan de forma permanente determinadas competencias
y el apartado 8.1.1 de las bases del proceso selectivo convocado me-
diante Resolución 646/2007, de 7 de noviembre (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 277, de 21 de noviembre
de 2007), para la selección de personal laboral ordinario indefinido
(laboral fijo), en promoción interna, en la función profesional “Ana-
lista Funcional” y “Analista de Aplicaciones”, grupo profesional III,

Área Funcional de Actividad “Informática y Técnica” y “Servicios”,
mediante procedimiento ordinario, así como con lo que se establece
en el artículo 29 del III Convenio Colectivo vigente, aprobado en 27
de julio de 2007,

RESUELVO

Primero

Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos al citado proceso selectivo, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Anexo II de titulación y en las bases tercera
y quinta de la convocatoria.

Segundo

De conformidad con el apartado 8.1.2 de la convocatoria, los as-
pirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de ad-
mitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente a tal publicación, que será el
primero de tal plazo, a fin de subsanar el defecto que haya motiva-
do su exclusión o su no inclusión expresa.

Tercero

La subsanación de los defectos podrá realizarse a través del Registro
de ICM o cualquiera de los Registros de las Consejerías, así como en
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los lugares establecidos 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, remitiendo a la Dirección de
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Agencia de Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (Área de Planifica-
ción, Selección y Desarrollo de Recursos Humanos), sita en la calle
Embajadores, número 181, tercera planta, la siguiente documentación:

1. Los aspirantes excluidos aportarán dos copias de la docu-
mentación acreditativa del objeto de subsanación, una de las cuales
quedará en poder del interesado.

2. Aquellos que no figuren en la relación de admitidos ni exclui-
dos habrán de presentar copia de la solicitud de participación en las
pruebas selectivas, y cuanta documentación estimen conveniente.

Cuarto

Ordenar la publicación de la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos al citado proceso selectivo, que figura como Anexo a
la presente Resolución, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, a 1 de abril de 2008.—El Consejero-Delegado de la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, PD (Resolución 18/2006, de 2 de febrero, BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 34, de 9 de febrero de 2006), el
Subdirector General de Recursos, Organización y Calidad, Américo
Puente Berenguer.

ANEXO I

LISTADO DE ADMITIDOS PROVISIONALES

Convocatoria: Resolución 646/2007
Publicación BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

21 de noviembre de 2007
Función: Analista Funcional/Analista Aplicaciones

Código de identificación: AF/AA

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE 

50169959 Alamillos Borrego, Mª Dolores 

7508377 Aldavero Piñeiro, Santiago 

5382322 Angulo Pérez, Juan Carlos 

50446644 Aragoncillo Abanades, Mº Jesús 

28757759 Arenas García, Mónica 

2629080 Barros Díaz, Laura 

18979751 Bea Clemente, Joaquín 

52992201 Becerra Pozo, Alberto 

508057735 Bengoechea Escudero, Jacinto 

16797594 Blanco Gamarra, Juan Carlos 

52501941 Blasco Lancho, Isabel 

51689141 Calvo Villalvilla, Ismael 

52874918 Campillo Hidalgo, Yolanda 

52185959 Campos Gamonal, Mª Ángeles 

9311731 Castaño Granja, Anibal 

7232430 Castellano Márquez, José Manuel 

53101951 Chicote Gómez, Miguel Ángel 

2234767 Cid Casarrubios, Carmen 

2628242 Conesa Gómez, Raúl 

50057821 Congosto Velón, Mª Begoña 

3799086 Corrales Domínguez, Mª Ángeles 

16807574 Corrales Durán, Javier 

31028700 De Rivas Pascual, Mª José 

2881681 Espinosa Val, Olga 

73194907 Fernández Cáceres, Manuel 

5203737 Fernández González, Mª Concepción 

11831526 Fernández Yañez, Javier 

5909572 Funez Herrero, Pilar 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE 

5235055 Galán Romo, Emilia 

5911967 García Navas, Ana María 

51068477 Gómez Moreno, Mª José 

51671311 González Jiménez, Antonio 

2634891 González Mora, Carmen 

52863158 Guerrero Ojeda, Susana 

50813948 Guijosa Pérez, Francisco Javier 

2879534 Hernández Calle, María del Mar 

5139435 Hervás Gayo, Montserrat 

50814871 Jiménez Escudero, Santiago 

52346621 Jiménez Gómez, José Mª 

44389712 Jiménez Muñoz, Patricia 

31142222 Labrador Costero, Elena 

51890967 Langa Gran, Dulce Mª 

696599 Lázaro Boto, Ana Mº 

1921209 Lorenzo Larraz, Jorge 

33505329 Martín Fernández, Lourdes 

394086 Martín Plaza, Juan Carlos 

50077782 Martín Tesoro, Gregorio Félix 

52124775 Martín Vicente, Sandra 

51071619 Martínez Otero, Eva Mª 

51913099 Matesanz Martín, Montserrat 

50055836 Mayo Arribas, Juana 

11828440 Menéndez Gonzalo, Elisa 

11427268 Mesa García, Juan Antonio 

4566709 Monreal Castellano, Vicente Enrique 

50192813 Montes Sánchez, Luis 

8039266 Morcillo Alhambra, Rosa María 

52131438 Muñoz de Luna Clemente, Milagros 

755808 Navarro Ródenas, Felipe 

50825068 Negrete Cogollor, Fernando 

50812728 Olmedilla Almarza, Marta 

4589969 Ortega García, David 

52088254 Paredes Pérez, Mª Agustina 

50309297 Pareja Carrasco, Ramón 

5665715 Párraga Úbeda, Julio 

34769419 Pastor Sierra, Alfonso 

51415225 Peña Escobar, Olga 

1179520 Perarnau Rodríguez, Montserrat A. 

50077776 Pérez Nieto, Luis Alfredo 

2876203 Piñero Díaz, Joaquin Fernando 

50154080 Poveda Morillas, Esther 

6211816 Prieto Cabeza, Juan José 

11941847 Proy Otero, Begoña 

4166259 Recio Montealegre, Félix 

50724442 Rivas Muñoz, Miguel Ángel 

50723243 Rodríguez Peña, Emma 

2893246 Rodríguez Tendero, Ana María 

50166762 Rojas Manzanares, Luis 

52189331 Romero Fernández, Verónica 

4168637 Sánchez Alonso, Jesús María 

117910834 Sierra Crespo, José Antonio 

20250983 Solá Vivó, Rosa Mª 

34049387 Sueiro Bruzón, José María 

51688012 Tejedor Castellano, Juan Carlos 
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D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE 

50710409 Teruel Martínez, Patricia 

6250954 Tolosa Barrilero, María 

50408245 Torres Fernández, Araceli 

53004664 Valenzuela Santos, Eduardo 

51381312 Ventas Alguacil 

76246277 Villalba Calderón, Teófilo José 

LISTADO DE EXCLUIDOS PROVISIONALES

Convocatoria: Resolución 646/2007
Publicación BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

21 de noviembre de 2007
Función: Analista Funcional/Analista Aplicaciones

Código de identificación: AF/AA

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA 

10064357 Álvarez Martínez, Josefa F H 

9003891 Aparicio Berrocal, Margarita C G H 

2222694 Baños Jordán, Alberto C 

2653302 Benito Gracia, Marcos C 

52981336 Brito Martín, Miriam Esther C   G 

11841218 Canales Oliveira, Lorenzo C 

2602755 Cañas Nieto, Julián G 

53000213 Carrasco Sánchez, Ana Mª C 

8939007 De Juan Tejeda, Raúl H 

70415462 Del Pino Castaño, Amparo C 

3836507 Del Pino Castaño, Cristina C 

52989950 Delgado Cisneros, Gustavo C 

2622191 Fernández Alañón, José Luis C 

3876849 Fernández del Prado, Gustavo B C G 

2702091 García Díaz, Fernando G 

11817927 García Ibañez, Luis C 

5241887 García López, Alberto C 

11832406 García Mojón, César Tomás G 

51931687 García Santiago, Esther C   G 

50958372 García Santos, Joaquín Adacio D 

1829770 Gómez Andaluz, José Manuel C 

50690018 Gómez Martín, Teodoro C 

50797935 Gozalo Cardiel, Anastasio B 

51621564 López Expósito, Mª Luz C 

7530940 López Jiménez, Mª Amor C 

7240145 Marni de la Cuesta, Anténore C 

5411813 Martín Espinazo, Ana Fe C G H 

50175256 Martínez Cortijo, Amparo C 

4193353 Mena García, Banesa G 

50192814 Montes Sánchez, Jorge C 

33396443 Montosa Rueda, Francisco C 

5419499 Mora Álvarez, Rodolfo C 

820681 Muñoz Lasheras, Francisco Javier C 

12728818 Pariente Herrero, Inés C 

51917749 Quesada Pérez, Dolores C 

52376433 Quintero Bermejo, Sara C 

50310888 Riaza Espinosa de los Monteros, 

Cristina

C

5362758 Ríos Minguez, Luis Antonio C 

3856911 Rodelgo Torres, Roberto C 

5405398 Rodríguez Hernando, Pablo C  G 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA 

51073266 Roldán Sierra, Alfonso C 

50685809 Ruiz Guerra, Jesús C FGH 

2703224 Santafé Casanueva, Almudena G 

50277651 Santafé Casanueva, Mª Concepción C G H 

31669758 Segura Poveda, Inmaculada G 

836935 Sigú Gómez, Antonio José C 

2913297 Villadangos García, Alberto C  G 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

A: Documentación aportada fuera de plazo.
B: No aportar el DNI o pasaporte vigente.
C: No acreditar o no poseer la titulación requerida según se indi-

ca en el apartado 5.4.1.c) de las bases y en su Anexo II (apar-
tado titulación académica mínima requerida), y/o no se en-
cuentran en un grupo profesional inferior en uno, dentro del
mismo área funcional de actividad, todo ello durante, al me-
nos, cuatro años, según se especifica en el apartado 3.3.1 de
las bases, referente al artículo 31 del actual convenio colecti-
vo en su apartado 2.b).

D: No cumplir con los requisitos contemplados en la base 3.1.
E: No haber abonado el pago de tasas por derecho a examen o no

haberlo acreditado adecuadamente, según se indica en el
apartado 5.7 de las bases.

F: No haber aportado, o bien no haber cumplimentado y firmado
adecuadamente, la declaración jurada según el apartado 5.4.1.d)
de las bases (Anexo VIII).

G: Currículo detallado según el apartado 5.4.1.f) de las bases.
H: Extracto de currículo según apartado 5.4.1.g) de las bases

(Anexo IX).

(03/9.598/08)

Consejería de Educación

1419 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educa-
ción, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la Resolución de 13 de mar-
zo de 2008, por la que se inicia el procedimiento de reinte-
gro de cantidades satisfechas indebidamente en nómina al
funcionario interino don Miguel Ángel García Díez.

Esta Dirección General ha dictado la Resolución de referencia por
la que se inicia el procedimiento de reintegro de cantidades satisfe-
chas indebidamente en nómina al funcionario interino don Miguel
Ángel García Díez. La notificación al interesado se ha intentado
conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin que se haya conseguido practicar.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del
mismo texto legal, se procede por la presente a publicar la Resolu-
ción de 13 de marzo de 2008, cuyo texto íntegro se une como
Anexo. Asimismo, se informa al interesado de que también se efec-
túa la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su úl-
timo domicilio conocido.

Madrid, a 28 de marzo de 2008.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

ANEXO

El funcionario interino don Miguel Ángel García Díez cesó en su
puesto de trabajo como Maestro, por libre separación de interinos,
el 13 de abril de 2004. No obstante, se le acreditaron y percibió in-
debidamente los haberes correspondientes al período comprendido
entre el 14 y el 30 de abril de 2004, a través de la nómina de funcio-
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narios destinados en Centros Docentes no universitarios adscritos a
la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur de esta Consejería.

Esta Dirección General, en el ejercicio de las competencias que le
atribuye el Decreto 118/2007, de 2 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 207, de 31 de agosto) y con
base en lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 258, de 27 de noviembre),

RESUELVE
Iniciar el procedimiento de reintegro de cantidades satisfechas in-

debidamente en nómina, previsto en la Orden de 23 de mayo
de 2001 del Consejero de Presidencia y Hacienda (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 135, de 8 de junio) al inte-
resado cuyos datos más significativos se indican a continuación:

Nombre y apellidos: Don Miguel Ángel García Díez. Número de
identificación fiscal: 9773917-K.

Importe del reintegro: 823,91 euros, según se detalla en hoja anexa.
Concepto del reintegro: Haberes correspondientes al período

comprendido entre el 14 y el 30 de abril de 2004, acreditados y per-
cibidos indebidamente, al cesar por libre separación de interinos.

Fecha de pago: 30 de marzo y 29 de abril de 2004.
La notificación del presente Acuerdo abre el plazo de audiencia

al interesado, que será de diez días hábiles a contar desde el si-
guiente a la recepción de la notificación, durante el cual podrá
formular las alegaciones que considere oportunas.

Asimismo, durante el plazo de audiencia podrá realizar el pago
para la extinción de la deuda, utilizando el impreso normalizado mo-
delo 039 que se adjunta. En el caso de realizar el ingreso en el citado
plazo de audiencia, se acreditará el mismo, remitiendo el ejemplar
para la Administración de dicho modelo 039 con la correspondiente
impresión mecánica efectuada por la entidad bancaria, al Servicio de
Coordinación de Nóminas de las DAT de esta Dirección General,
sito en la Gran Vía, número 3, planta tercera.

Madrid, a 13 de marzo de 2008.—El Director General de Recur-
sos Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

(03/9.606/08)

Consejería de Sanidad

1420 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, del Director General
de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento número 1571/2007, a fin de
que puedan personarse en autos, si a su derecho conviniere.

Habiéndose interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3 de Madrid, por doña
Ana Belén del Prado Catalina, recurso contencioso-administrativo, en
el procedimiento número 1571/2007, contra la publicación de la rela-
ción de calificaciones definitivas en la fase de concurso de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución de 16 de septiembre de 2005,
de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sa-
nidad y Consumo, para el acceso a la condición de personal estatuta-
rio fijo en plazas del Grupo de Gestión de Función Administrativa, del
Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de septiembre de 2005).

HA RESUELTO
Primero

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, em-
plazar a todos los posibles interesados en el procedimiento para que
puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de
Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3 de Ma-
drid, significándoles que si lo hiciera posteriormente se les tendrá por
parte para los trámites no precluidos, y si no se personasen oportuna-
mente continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles,
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Segundo

Poner en conocimiento de dichos emplazados que la Resolución
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo co-
rrespondiente se encuentra a disposición de los mismos en el ta-
blón de anuncios de las siguientes dependencias de la Comunidad
de Madrid:

— Oficina de Atención al Ciudadano. Gran Vía, número 3,
28013 Madrid, y plaza Chamberí, número 8, 28010 Madrid.

— Consejería de Sanidad. Calle Aduana, número 29, 28013 Madrid.
— Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de

Sanidad. Calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid.
— Servicio Madrileño de Salud. Plaza de Carlos Trías Bertrán,

número 7, 28020 Madrid.
Dada en Madrid, a 24 de marzo de 2008.—El Director General de

Recursos Humanos, Armando Resino Sabater.
(03/9.386/08)

Consejería de Sanidad

1421 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Director General
de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso administrati-
vo, procedimiento abreviado número 787/2007, a fin de que
puedan personarse en autos, si a su derecho conviniere.

Habiéndose interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 25 de Madrid, por doña Eva Para Barbero,
recurso contencioso-administrativo, en el procedimiento abreviado
número 787/07, contra la publicación de la relación de calificacio-
nes definitivas en la fase de concurso de las pruebas selectivas con-
vocadas por Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y
Consumo, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de Fisioterapeutas, del Servicio de Salud de la Comuni-
dad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 19 de septiembre de 2005).

HA RESUELTO

Primero

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
emplazar a todos los posibles interesados en el procedimiento para
que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid, signi-
ficándoles que si lo hicieran posteriormente se les tendrá por par-
te para los trámites no precluidos, y si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento sin que haya lugar a
practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Segundo

Poner en conocimiento de dichos emplazados que el oficio por
el que se acuerda la remisión del expediente administrativo co-
rrespondiente se encuentra a disposición de los mismos en el ta-
blón de anuncios de las siguientes dependencias de la Comunidad
de Madrid:

— Oficina de Atención al Ciudadano. Gran Vía, número 3,
28013 Madrid, y Plaza Chamberí, número 8, 28010 Madrid.

— Consejería de Sanidad. Calle Aduana, número 29, 28013 Madrid.
— Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de

Sanidad. Calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid.
— Servicio Madrileño de Salud. Plaza de Carlos Trías Bertrán,

número 7, 28020 Madrid.
Dada en Madrid, a 1 de abril de 2008.—El Director General de

Recursos Humanos, Armando Resino Sabater.
(03/9.950/08)
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Consejería de Sanidad

1422 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Director General
de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso administrati-
vo, procedimiento abreviado número 757/2007, a fin de que
puedan personarse en autos, si a su derecho conviniere.

Habiéndose interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 22 de Madrid, por doña Eva Para Barbero,
recurso contencioso-administrativo, en el procedimiento abreviado
número 757/07, contra la publicación de la relación de calificaciones
definitivas en la fase de concurso de las pruebas selectivas convo-
cadas por Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Fisioterapeutas, del Servicio de Salud de la Comunidad
de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19
de septiembre de 2005).

HA RESUELTO
Primero

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
emplazar a todos los posibles interesados en el procedimiento para
que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nue-
ve días siguientes a la publicación de la presente Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, significán-
doles que si lo hicieran posteriormente se les tendrá por parte para
los trámites no precluidos, y si no se personasen oportunamente con-
tinuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles, en estra-
dos o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Segundo

Poner en conocimiento de dichos emplazados que el oficio por el
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspon-
diente se encuentra a disposición de los mismos en el tablón de
anuncios de las siguientes dependencias de la Comunidad de Madrid:

— Oficina de Atención al Ciudadano. Gran Vía, número 3,
28013 Madrid, y Plaza Chamberí, número 8, 28010 Madrid.

— Consejería de Sanidad. Calle Aduana, número 29, 28013 Madrid.
— Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de

Sanidad. Calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid.
— Servicio Madrileño de Salud. Plaza de Carlos Trías Bertrán,

número 7, 28020 Madrid.
Dada en Madrid, a 1 de abril de 2008.—El Director General de

Recursos Humanos, Armando Resino Sabater.
(03/9.949/08)

Consejería de Sanidad

1423 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, por
la que se resuelve parcialmente el proceso de reordenación
de efectivos dirigido al personal Facultativo Especialista
convocado por Resolución de 17 de septiembre de 2007.

Por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos
de 17 de septiembre de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 19 de septiembre) se convocó proceso de reordena-
ción de efectivos de carácter voluntario, al amparo de la Ley 4/2006
de Medidas Fiscales y Administrativas, dirigidos al personal Facul-
tativo Especialista que presta servicios en instituciones sanitarias de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con el objeto
de dotar de personal a los nuevos hospitales creados como empresas
públicas con forma de Entidad de Derecho Público.

Por otra parte, el artículo 10.1 de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre
de Medidas Fiscales y Administrativas (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 29 de diciembre), establece en su apartado b)
que el personal laboral fijo y funcionario de carrera que preste servi-
cios en instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que, habiendo par-
ticipado en el proceso de reordenación de efectivos, obtenga destino en
uno de los Hospitales de nueva creación, quedará automáticamente in-
tegrado como personal estatutario fijo, si así lo ha cumplimentado en
la solicitud de participación para dicho proceso. Este mismo artículo
determina que la integración como personal estatutario fijo se efectua-
rá en la categoría y especialidad equivalente del régimen estatutario
que en cada caso corresponda y una vez comprobado que reúnen los
requisitos exigidos en el artículo 10 de la Ley 4/2006.

Por ello, esta Dirección General, en uso de las competencias que
tiene atribuidas en el Decreto 100/2005, de 29 de septiembre, y en la
disposición única del Decreto 25/2005, de 10 de febrero, y de confor-
midad con lo dispuesto en la Resolución de 17 de septiembre de 2007

RESUELVE
Primero

1.1. Aprobar la relación del personal estatutario, laboral o fun-
cionario de la Comunidad de Madrid, publicada en el Anexo I ad-
junto a esta Resolución, a los que se les ha asignado destino en los
hospitales creados como empresas públicas con forma de Entidad de
Derecho Público, como consecuencia de su participación en el pro-
ceso de reordenación de efectivos.

1.2. El personal contemplado en el Anexo I de esta Resolución
deberá incorporarse al destino asignado el día de la fecha contem-
plada en dicho Anexo, dejando de prestar servicios en su destino
actual el día inmediatamente anterior a la fecha indicada. Todo ello
salvo en el supuesto de causas sobrevenidas que deberán comunicarse
en el plazo de tres días desde la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1.3. La incorporación al destino asignado, así como el régimen
jurídico y vinculación, estarán condicionados a la acreditación
documental de los datos alegados en la solicitud de participación en
el proceso de reordenación.

Segundo

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Sanidad 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, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.

Dada en Madrid, a 31 de marzo de 2008.—El Director General de
Recursos Humanos, Armando Resino Sabater.

ANEXO I

(03/9.831/08)
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Consejería de Sanidad

1424 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, por
la que se resuelven parcialmente los procesos de reordena-
ción de efectivos dirigidos al personal Diplomado Sanitario
y al personal Auxiliar de Enfermería, convocados por Reso-
luciones de 17 de septiembre de 2007.

Por Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos
de 17 de septiembre de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 19 de septiembre) se convocaron procesos de reorde-
nación de efectivos de carácter voluntario, al amparo de la
Ley 4/2006, de Medidas Fiscales y Administrativas, dirigidos al per-
sonal Diplomado Sanitario y al personal Auxiliar de Enfermería que
presta servicios en Instituciones Sanitarias de la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid, con el objeto de dotar de personal
a los nuevos Hospitales creados como Empresas Públicas con forma
de Entidad de Derecho Público.

Por otra parte, el artículo 10.1 de la Ley 4/2006, de 22 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de diciembre), establece en su
apartado b) que el personal laboral fijo y funcionario de carrera que
preste servicios en Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño
de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
que, habiendo participado en el proceso de reordenación de efecti-
vos, obtenga destino en uno de los Hospitales de nueva creación,
quedará automáticamente integrado como personal estatutario fijo,
si así lo ha cumplimentado en la solicitud de participación para di-
cho proceso. Este mismo artículo determina que la integración como
personal estatutario fijo se efectuará en la categoría y especialidad
equivalente del régimen estatutario que en cada caso corresponda y
una vez comprobado que reúnen los requisitos exigidos en el artícu-
lo 10 de la Ley 4/2006.

Por ello, esta Dirección General, en uso de las competencias que
tiene atribuidas en el Decreto 100/2005, de 29 de septiembre, y en la
Disposición Única del Decreto 25/2005, de 10 de febrero, y de con-

formidad con lo dispuesto en las Resoluciones de 17 de septiembre
de 2007,

RESUELVE

Primero

1.1. Aprobar la relación del personal estatutario, laboral o fun-
cionario de la Comunidad de Madrid, publicada en el Anexo I ad-
junto a esta Resolución, a los que se les ha asignado destino en los
Hospitales creados como Empresas Públicas con forma de Entidad
de Derecho Público, como consecuencia de su participación en el
proceso de reordenación de efectivos.

1.2. El personal contemplado en el Anexo I de esta Resolución
deberá incorporarse al destino asignado el día de la fecha contem-
plada en dicho Anexo I, dejando de prestar servicios en su destino
actual el día inmediatamente anterior a la fecha indicada.

1.3. La incorporación al destino asignado, así como el régimen
jurídico y vinculación, estarán condicionados a la acreditación do-
cumental de los datos alegados en la solicitud de participación en el
proceso de reordenación.

Segundo

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Sanidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime procedente interponer para mejor
defensa de sus intereses.

Dada en Madrid, a 4 de abril de 2008.—El Director General de
Recursos Humanos, Armando Resino Sabater.

ANEXO I
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(03/9.946/08)

Consejería de Sanidad

1425 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad,
por la que se resuelve parcialmente el proceso de reorde-
nación de efectivos dirigido al personal Facultativo Espe-
cialista, convocado por Resolución de 17 de septiembre
de 2007.

Por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos
de 17 de septiembre de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 19 de septiembre) se convocó proceso de reordena-
ción de efectivos de carácter voluntario, al amparo de la Ley
4/2006, de Medidas Fiscales y Administrativas, dirigidos al perso-
nal Facultativo Especialista que presta servicios en Instituciones
Sanitarias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, con el objeto de dotar de personal a los nuevos Hospitales
creados como Empresas Públicas con forma de Entidad de Dere-
cho Público.

Por otra parte, el artículo 10.1 de la Ley 4/2006, de 22 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de diciembre), establece en su
apartado b) que el personal laboral fijo y funcionario de carrera que
preste servicios en Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño
de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
que, habiendo participado en el proceso de reordenación de efecti-
vos, obtenga destino en uno de los Hospitales de nueva creación,
quedará automáticamente integrado como personal estatutario fijo,
si así lo ha cumplimentado en la solicitud de participación para di-
cho proceso. Este mismo artículo determina que la integración como
personal estatutario fijo se efectuará en la categoría y especialidad
equivalente del régimen estatutario que en cada caso corresponda y
una vez comprobado que reúnen los requisitos exigidos en el artícu-
lo 10 de la Ley 4/2006.

Por ello, esta Dirección General, en uso de las competencias que
tiene atribuidas en el Decreto 100/2005, de 29 de septiembre, y en la
Disposición Única del Decreto 25/2005, de 10 de febrero, y de con-

formidad con lo dispuesto en la Resolución de 17 de septiembre
de 2007,

RESUELVE

Primero

1.1. Aprobar la relación del personal estatutario, laboral o fun-
cionario de la Comunidad de Madrid, publicada en el Anexo I ad-
junto a esta Resolución, a los que se les ha asignado destino en los
Hospitales creados como Empresas Públicas con forma de Entidad
de Derecho Público, como consecuencia de su participación en el
proceso de reordenación de efectivos.

1.2. El personal contemplado en el Anexo I de esta Resolución
deberá incorporarse al destino asignado el día de la fecha contem-
plada en dicho Anexo, dejando de prestar servicios en su destino ac-
tual el día inmediatamente anterior a la fecha indicada. Todo ello
salvo en el supuesto de causas sobrevenidas, que deberán comuni-
carse en el plazo de tres días desde la publicación de esta Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1.3. La incorporación al destino asignado, así como el régimen
jurídico y vinculación, estarán condicionados a la acreditación do-
cumental de los datos alegados en la solicitud de participación en el
proceso de reordenación.

Segundo

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Sanidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime procedente interponer para mejor
defensa de sus intereses.

Dada en Madrid, a 4 de abril de 2008.—El Director General de
Recursos Humanos, Armando Resino Sabater.

ANEXO I

(03/9.945/08)

Consejería de Empleo y Mujer

1426 ORDEN 823/2008, de 25 de marzo, de la Consejería de
Empleo y Mujer, por la que se convocan puestos de traba-
jo para su provisión, por el sistema de Concurso de Méri-
tos, en la referida Consejería.

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 ar-

tículo 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.
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Segundo

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública; en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Públi-
ca 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
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril),
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases ge-
nerales que han de regir en las convocatorias para la provisión de
puestos por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designa-
ción; en la Orden 2094/1990, de 31 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre), de la Consejería 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 Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

Tercero

Los participantes deberán reunir los requisitos indispensables
para el desempeño de los puestos de trabajo que soliciten, de acuer-
do 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 fun-
cionarial y titulación exigida, en su caso.

Cuarto

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la Or-
den 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 27 de abril), las solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria se dirigirán a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Empleo y Mujer, y se presentarán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la con-
vocatoria, en el Registro de dicha Consejería, sito en la calle Santa

ANEXO

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO, VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE MÉRITOS
EN LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Hortensia, número 30, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones 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 Or-
den 2066/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Hacienda (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de agosto).

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 Méri-
tos podrá adjudicar excepcionalmente algún puesto de trabajo con
puntuación inferior, de conformidad con lo establecido en el punto 4
de la base undécima de la Orden 923/1989, de 20 de abril (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril de 1989).

Séptimo

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

Octavo

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los
interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso de re-
posición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Empleo y Mu-
jer, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día si-
guiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Dada en Madrid, a 25 de marzo de 2008.—La Consejera de Em-
pleo y Mujer, PD (Orden 5868/2004, de 15 de octubre, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de octubre de 2004),
la Secretaria General Técnica, María Rosario Jiménez Santiago.



MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2008B.O.C.M. Núm. 84 Pág. 29

(03/9.604/08)

Universidad Rey Juan Carlos

1427 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña María
Areta Martínez, Profesora Titular de Universidad
(11/TU/045).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del De-
creto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Universidad Rey Juan Carlos (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 5 de marzo); el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín
Oficial del Estado” del 24), y de conformidad con la propuesta for-
mulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convo-
cado por Resolución de esta Universidad, de fecha 17 de octubre
de 2007 (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de noviembre, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20 de noviembre), para
la provisión de la plaza 11/TU/045 de Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de “Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social”, y una vez acreditada por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el artículo 17 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habi-
litación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docen-
tes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos (“Boletín Oficial del Estado” de 7 de agosto).

He resuelto nombrar a doña María Areta Martínez, con documen-
to nacional de identidad número 44628961-Z, Profesora Titular de
Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de cono-
cimiento de “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, adscri-
ta al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Móstoles, a 27 de marzo de 2008.—El Rector, Pedro González-
Trevijano.

(03/9.498/08)

C) Otras Disposiciones

Consejería de Presidencia e Interior

PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA
(PAMAM)

1428 RESOLUCIÓN 46/2008, de 27 de marzo, de la Gerente del
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM), por
la que se acuerda el inicio de la fase de alegaciones en el
procedimiento de elaboración de la disposición de carác-
ter general por la que se crean, modifican y suprimen de-
terminados ficheros de datos de carácter personal del Pa-
tronato Madrileño de Área de Montaña (PAMAM).

Para el cumplimiento de los objetivos y finalidades de desarrollo
integral de la Sierra Norte de Madrid y el cometido de las funciones
que el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM), crea-
do por Ley 9/1986, de 20 de noviembre, tiene encomendadas, ha
sido necesaria la revisión, corrección y adaptación de las actuales
definiciones de los ficheros de datos personales de este Organismo
Autónomo a fin de adecuarlos a la normativa vigente en materia de
protección de datos personales.

A estos efectos se ha elaborado un proyecto de disposición de ca-
rácter general por la que se crean, modifican y suprimen determina-
dos ficheros de datos de carácter personal del Patronato Madrileño
de Áreas de Montaña (PAMAM).

En concreto. se propone la creación de dos nuevos ficheros de da-
tos de carácter personal denominados “Subvenciones a Entidades
Locales” y “Subv. a privados” (Pymes y Autoempl). Esto supone la
supresión del actual fichero “Subvenciones innovación agraria”,
cuyo contenido queda integrado en el primer fichero de los de nue-
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va creación, y la supresión de otros dos ficheros, “Subvenciones a
Pymes” y “Subv. fomento empleo”, cuyos contenidos quedan inte-
grados en el segundo fichero de los de nueva creación. Por otro lado,
se modifican los ficheros “Inscripción Acciones Formativas” y “Ex-
pedientes de Personal”.

Conforme establecen el artículo 5.5 de la Ley 8/2001, de 13 de ju-
lio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad
de Madrid, y el artículo 9 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, de
Regulación del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de
Carácter General de Creación, Modificación o Supresión de Fiche-
ros de Datos de Carácter Personal, así como su inscripción en el Re-
gistro de Ficheros de Datos Personales, “elaborado el proyecto de
disposición de carácter general, se abrirá una fase de alegaciones du-
rante un plazo no inferior a quince días hábiles, relativas a la ade-
cuación, pertinencia o proporcionalidad de los datos de carácter per-
sonal que pretendan solicitarse en relación con la finalidad del
fichero”, “con el objeto de que las organizaciones o asociaciones le-
galmente constituidas y con intereses legítimos en el proyecto se
pronuncien sobre el mismo”.

Por todo lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas en el
Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM), en su sesión plenaria
celebrada el 25 de octubre de 2000, por el que se delegan en la Ge-
rencia determinadas competencias y a fin de dar cumplimiento al
mandato legal del artículo 5.5 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de
Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de
Madrid,

RESUELVO

Someter a fase de alegaciones, por término de quince días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
el proyecto de disposición de carácter general por la que se crean,
modifican y suprimen determinados ficheros de datos de carácter
personal del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM).

A tal efecto, las personas interesadas podrán examinar el citado
proyecto en la Gerencia del Patronato Madrileño de Áreas de Mon-
taña (PAMAM) (calle Santa Catalina, número 6, primera plan-
ta, 28014 Madrid), y presentar, dentro del plazo indicado, las alega-
ciones que estimen convenientes.

En Madrid, a 27 de marzo de 2008.—La Gerente del Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM), Natalia Pérez Villena.

(03/9.331/08)

Consejería de Economía y Consumo

1429 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se some-
te a trámite de información pública el proyecto de disposi-
ción por el que se crea un fichero automatizado de datos de
carácter personal denominado Registro Minero.

Habiendo concluido la fase de estudios e informes sobre la nece-
sidad y oportunidad, así como la estimación del coste económico
que preceptúa el artículo 5.3 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid,
se ha redactado un proyecto de disposición de carácter general por
el que se crea un fichero que contiene datos de carácter personal en
la Consejería de Economía y Consumo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 de la citada
Ley 8/2001, se abre una fase de alegaciones durante un plazo no in-
ferior a quince días hábiles, relativas a la adecuación, pertinencia o
proporcionalidad de los datos de carácter personal que pretendan so-
licitarse en relación con la finalidad del fichero.

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la
legislación vigente,

DISPONGO

Someter el proyecto de disposición por el que se crea un fichero
automatizado de datos de carácter personal, denominado Registro
Minero, sobre la ordenación y seguridad minera de la Comunidad de

Madrid, a información pública por término de quince días hábiles
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. A tal efecto, las personas
interesadas podrán solicitar un ejemplar del citado proyecto de dis-
posición en el Registro de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Economía y Consumo de la Comu-
nidad de Madrid (calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14,
edificio F-4, 28016 Madrid), de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, y exponer su parecer mediante escrito dirigido a este mis-
mo organismo, que será objeto de respuesta razonada según lo dis-
puesto en el artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Madrid, a 11 de marzo de 2008.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(03/9.330/08)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

1430 ORDEN 604/2008, de 1 de abril, de la Consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se fijan
las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán du-
rante la temporada 2008-2009.

La Ley de Caza de 4 de abril de 1970, al regular en su título IV la
protección, conservación y aprovechamiento de la caza, establece
que la Administración competente fijará, a través de la Orden Gene-
ral de Vedas, las limitaciones y épocas hábiles de caza.

De conformidad con este precepto, y en virtud de la competencia
que le atribuye el artículo 26.1.9 de su Estatuto de Autonomía, la
Comunidad de Madrid, mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, ha venido fijando para cada
temporada las limitaciones y épocas hábiles de caza.

Habiendo finalizado la temporada 2007-2008 y estando próximo
el comienzo de la temporada 2008-2009, procede fijar las limitacio-
nes y épocas hábiles de caza para la misma, teniendo en cuenta, ade-
más de lo dispuesto en la citada Ley de Caza, la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la
Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la
Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, y las demás
normas aplicables.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
aplicable, y oído el Consejo de Caza en su reunión del día 25 de fe-
brero de 2008,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto

Esta Orden tiene por objeto establecer las limitaciones y épocas
hábiles para la práctica de la caza durante la temporada 2008-2009
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2

Especies cinegéticas

1. Tendrán la consideración de especies cinegéticas, objeto de
caza, las siguientes:

a) Caza menor:
Becada (Scolopax rusticola).
Codorniz (Coturnix coturnix).
Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Corneja (Corvus corone).
Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
Faisán (Phasianus colchicus).
Grajilla (Corvus monedula).
Liebre (Lepus capensis).
Paloma bravía (Columba livia).
Paloma torcaz (Columbus palumbus).
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Paloma zurita (Columbus oenas).
Perdiz roja (Alectoris rufa).
Tórtola común (Streptopelia turtur).
Urraca (Pica pica).
Zorro (Vulpes vulpes).
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
Zorzal común (Turdus philomelos).
Zorzal charlo (Turdus viscivorus).
Zorzal real (Turdus pilaris).

b) Caza mayor:
Cabra montés (Capra pyrenaica).
Ciervo (Cervus elaphus).
Corzo (Capreolus capreolus).
Gamo (Dama dama).
Jabalí (Sus scrofa).
Muflón (Ovis musimon).

2. Únicamente podrán ser objeto de comercio las especies men-
cionadas en el apartado anterior, y declaradas comercializables en el
Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se deter-
minan las especies objeto de caza y pesca comercializables y se dic-
tan normas al respecto.

3. La caza de cualquier especie no contemplada en el artícu-
lo 2.1 de esta Orden requerirá la autorización previa de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Cuando se
trate de especies catalogadas, la autorización se otorgará de confor-
midad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 2/1991,
de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flo-
ra Silvestres de la Comunidad de Madrid.

4. Los terrenos cinegéticos comprendidos en zonas declaradas
Parque Regional o Natural dentro del territorio de la Comunidad de
Madrid, se regirán, en todo caso, por lo dispuesto en la normativa es-
pecífica de dichos espacios naturales, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 21 de esta Orden.

Artículo 3

Planes de Aprovechamiento Cinegético

1. Queda prohibido el ejercicio de cualquier actividad cinegéti-
ca en aquellos cotos de caza cuyos titulares no hayan presentado el
obligado Plan de Aprovechamiento Cinegético.

2. Los titulares de cotos privados de caza, con Plan de Aprove-
chamiento Cinegético aprobado, se regirán por lo dispuesto en dicho
Plan, siempre que no se contradiga con lo establecido en esta Orden.

3. A efectos del seguimiento de las piezas de caza mayor abati-
das, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
podrá entregar, anualmente, al titular de cada acotado, los precintos
correspondientes al número de ejemplares machos de las especies de
caza mayor, a excepción del jabalí, que tenga contemplados en la re-
solución por la que se aprueba el Plan de Aprovechamiento Cinegé-
tico. Al final de cada temporada, conjuntamente con la memoria
anual de resultados, el titular deberá aportar el resguardo de los pre-
cintos utilizados así como los que no lo hayan sido.

Artículo 4

Períodos hábiles de caza menor

1. Época hábil: En terrenos acotados al efecto podrán cazarse
las especies de caza menor relacionadas en el artículo 2.1.a) todos
los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos
en la Comunidad de Madrid desde el día 11 de octubre de 2008 has-
ta el último domingo de enero de 2009, ambos incluidos.

2. Media veda: En los cotos privados de caza, con superficie
igual o superior a 250 hectáreas, podrán cazarse la tórtola común, la
paloma torcaz, la paloma bravía, el estornino pinto, la urraca, la gra-
jilla, la corneja, la codorniz y el zorro, los jueves, sábados y domin-
gos comprendidos entre el día 21 de agosto y el 14 de septiembre
de 2008, ambos incluidos.

No podrá superarse el cupo total de 10 ejemplares de tórtola co-
mún y 10 de codorniz por cazador y día. No existe limitación de nú-
mero de ejemplares para las demás especies.

Artículo 5

Normas específicas para la caza menor

1. Conejo: En los cotos privados de caza, donde sea aconseja-
ble reducir la densidad del conejo para disminuir la propagación de
la mixomatosis y la neumonía hemorrágica vírica, podrá autorizar-
se, en las condiciones que la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio determine, la caza con escopeta los jueves
y domingos comprendidos entre el día 15 de junio y el día 27 de
julio de 2008, ambos incluidos, no permitiéndose el uso de perros.
A cada coto se le autorizará un máximo de cuatro semanas de en-
tre el período mencionado. A estos efectos, cada coto, en su soli-
citud, deberá especificar, en función de sus intereses y del estado
de recolección de las cosechas, cual es el rango de días que más le
interesa; en caso de no hacerlo se entenderá que el plazo elegido se
corresponde con las cuatro primeras semanas. No se podrá llevar a
cabo esta actividad cuando la misma afecte a campos cultivados
durante su recolección. La solicitud se hará en el impreso que fi-
gura como Anexo I.

Los titulares de cotos que deseen realizar captura de conejo en
vivo para su vacunación e introducción en el mismo o en otros co-
tos deberán comunicarlo a la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio con, al menos, diez días hábiles de antela-
ción, indicando los parajes del acotado donde se realizará la captura
y el destino de los animales que se capturen. En el caso de que esta
actividad se realice con hurón, será preceptiva la autorización pre-
via y expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en los términos establecidos por el artículo 9.2 de esta Or-
den. Cuando esta actividad se realice con hurón fuera del período
hábil de caza menor se llevará a cabo los días no festivos, de lunes
a viernes, entre el 26 de enero y el 31 de marzo de 2009. La solici-
tud se hará en el impreso que figura como Anexo I.

Mientras los titulares de los permisos no remitan un parte de re-
sultados con el número de piezas cobradas y su estado sanitario, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no otor-
gará autorización alguna para realizar esta práctica cinegética, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran proceder por las infraccio-
nes cometidas.

2. Liebre: En la caza de la liebre con galgo queda prohibido el
empleo de armas de fuego y de cualquier otra raza de perros que no
sea el galgo. No se podrán “soltar” o “correr” más de tres galgos por
carrera a cada liebre, siempre y cuando uno de ellos tenga edad igual
o inferior a dieciocho meses. En otro caso, solamente se podrán
“soltar” o “correr” dos perros galgos por carrera a una liebre. No se
podrán soltar galgos de “empalme” a una liebre que venga en carre-
ra con más de un galgo. Todos los galgos, participantes o no, en ca-
cería deberán ir amarrados por el galguero. Los galgos que partici-
pen en cada carrera no serán soltados por el galguero hasta que se
arranque la liebre. Está prohibida la acción combinada de dos o más
grupos o cuadrillas de caza.

La caza de la liebre con escopeta se ajustará a lo dispuesto en esta
Orden para la caza menor.

3. Control de predadores: En los cotos privados de caza la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, previa pe-
tición de sus titulares, podrá autorizar el control con escopeta de las
poblaciones de grajilla, urraca, corneja y zorro, donde sean consi-
deradas estas especies como piezas cazables, los días no festivos,
de lunes a viernes, entre el 26 de enero y el 27 de febrero de 2009,
ambos incluidos, previo informe favorable de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio en el que se considere su
abundancia como especialmente dañina para las actividades gana-
deras, cinegéticas o de conservación de otras especies. Cuando esta
actividad se pretenda llevar a cabo en cotos en los que no se afecte
a especies de aves en época de celo, reproducción y crianza, así
como durante su trayecto de regreso hasta los lugares de cría en el
caso de las especies migratorias, este período se podrá prolongar has-
ta el 31 de marzo. La solicitud se hará en el impreso que figura como
Anexo I.

4. Palomas migratorias en pasos tradicionales: Desde el día 11
de octubre hasta el día 9 de noviembre de 2008, ambos incluidos, se
podrá practicar su caza en los pasos catalogados como tales por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Los puestos serán fijos. Quedan prohibidas las escopetas volantes
y el tránsito fuera de los puestos con las armas desenfundadas.
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Esta modalidad de caza se ajustará, en todo caso, a lo establecido
en la normativa específica que la regule.

5. Animales asilvestrados de origen doméstico: En los cotos pri-
vados de caza, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, previa petición de sus titulares, podrá autorizar el control
de animales de origen doméstico que hayan perdido esta condición,
tras las comprobaciones que estime oportunas, para prevenir daños a
la salud pública o a las especies silvestres o domésticas. La solicitud
se hará en el impreso que figura como Anexo I.

En cada permiso, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio fijará el período y las condiciones específicas en que
podrá realizarse dicho control. Finalizado el plazo de validez se po-
drá solicitar su renovación por el titular del derecho, que será con-
cedida si las condiciones así lo aconsejan. En ningún caso se enten-
derá automáticamente concedida dicha renovación.

En los terrenos de aprovechamiento cinegético común el permiso
se expedirá a solicitud de los Ayuntamientos afectados.

El control de estos animales únicamente se podrá realizar con ar-
mas de fuego, cuando no sea posible su captura por otros medios.

El titular del permiso deberá comunicar al Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil, o al Área de Conservación de
Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, a través de la Oficina Comarcal de los Agentes Fores-
tales donde esté ubicado el coto, los resultados de las capturas o pie-
zas abatidas, a efectos de su identificación. El incumplimiento de
este requisito, sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder
por las infracciones cometidas, será motivo para la anulación del
permiso ya concedido y para la denegación de otras solicitudes aná-
logas si las hubiera. En caso de que los animales controlados estu-
vieran identificados, se comunicarán los resultados al Servicio de
Protección Animal de la Dirección General de Agricultura y Desa-
rrollo Rural.

6. Caza de especies procedentes de granjas cinegéticas:

6.1. En los cotos en los que se recoja esta modalidad en la Reso-
lución por la que se aprueba su Plan de Aprovechamiento
Cinegético, solo será necesario comunicar a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con al me-
nos diez días hábiles de antelación, la realización de esta
actividad, que se llevará a cabo de acuerdo con lo estable-
cido en dicho Plan.

6.2. En los cotos privados de caza que cuenten con una superfi-
cie igual o superior a 250 hectáreas y no tengan contempla-
da esta actividad en la Resolución por la que se aprueba el
Plan de Aprovechamiento Cinegético, podrá realizarse de
forma excepcional y previa autorización de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, una cace-
ría de suelta por cada 250 hectáreas, con 14 cazadores, con
las especies cinegéticas de caza menor consideradas co-
mercializables, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 2.2 de esta Orden, siempre que procedan de granjas
cinegéticas debidamente legalizadas y vayan provistas de
la correspondiente guía sanitaria. Solo se podrán realizar
cuatro días de suelta por temporada con la suelta de 1.200
ejemplares, como máximo, por jornada. La solicitud se
hará en el impreso que figura como Anexo I. Se prohíbe do-
blar los puestos.
La práctica de esta modalidad se podrá realizar los días há-
biles para la caza desde el 11 de octubre de 2008 hasta el úl-
timo domingo de enero de 2009.

6.3. Para los planes de aprovechamiento cinegético presentados
con posterioridad al 31 de marzo de 2007 no les será de
aplicación lo contemplado en el párrafo 6.2 de este artícu-
lo. Los cotos privados de caza que quieran practicar esta
modalidad la deberán tener contemplada en el plan de apro-
vechamiento cinegético por el que se regula su actividad ci-
negética. No obstante y para salvaguardar los intereses de
los cotos que pudieran verse afectados por esta medida, la
misma les será advertida en el preceptivo trámite de
audiencia previo a la Resolución por la que se aprueban los
citados planes técnicos.

Artículo 6

Períodos hábiles de caza mayor

1. Podrá practicarse la caza mayor en los cotos privados de
caza, declarados como de caza mayor, y sobre las especies citadas
en esta Orden.

2. En los cotos privados se puede ejercer la caza con escopeta
de jabalí “al salto”, los jueves, sábados, domingos y festivos; en los
cotos de caza mayor, esta modalidad se prolongará hasta la finaliza-
ción de su período hábil.

3. El período hábil de caza mayor comprenderá:
a) Desde el día 11 de octubre del año 2008 hasta el día 15 de fe-

brero del año 2009, ambos incluidos, para el ciervo, el gamo,
el muflón y el jabalí.

b) Desde el 15 de noviembre de 2008 hasta el 15 de enero
de 2009, ambos incluidos, para la cabra montés.

c) Desde el día 19 de abril hasta el día 6 de julio y desde el día 6
al 28 de septiembre del año 2008, ambos incluidos, para el
corzo.

Artículo 7

Normas específicas para la caza mayor

1. Las especies relacionadas en el artículo 2.1.b) de esta Orden,
salvo el jabalí, solo podrán cazarse en los cotos privados de caza de-
clarados como cotos de caza mayor, y según lo dispuesto en los Pla-
nes de Aprovechamiento Cinegético.

2. El aprovechamiento cinegético del corzo solo podrá realizar-
se en la modalidad de rececho en los cotos privados de caza, decla-
rados de caza mayor, con Plan de Aprovechamiento Cinegético
aprobado, y previa autorización de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, que se otorgará en función de la den-
sidad expresada en el Plan de Aprovechamiento Cinegético. En todo
caso, la modalidad de rececho se practicará durante un máximo de
tres días consecutivos.

3. Los titulares de cotos que quieran celebrar recechos de corzo
deberán solicitar autorización con quince días hábiles de antelación
a la fecha del primer rececho, y designar un representante que será
el responsable de su correcto desarrollo. Este representante deberá
comunicar la fecha del rececho o recechos a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, así como los resultados po-
sitivos o negativos de los mismos, estos últimos, dentro de los tres
días siguientes a su celebración y siempre antes de la fecha del si-
guiente rececho en el mismo coto.

La designación de un representante por parte de los titulares de
los cotos no excluye la posibilidad de asistencia de personal de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el de-
sarrollo de sus funciones.

4. A efectos del control de las piezas abatidas, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dotará a cada titular
del acotado de tantos precintos como corzos tenga adjudicados en la
posibilidad cinegética del terreno. El cazador deberá portar, en todo
momento, el mencionado precinto, que habrá de colocar inmediata-
mente, una vez cobrada la pieza, en el corvejón de la misma.

5. Mientras los resultados de los recechos no se comuniquen en
el plazo indicado en el apartado 3, la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio no autorizará la práctica de ningún
otro rececho, sin perjuicio de las sanciones que pudieran proceder
por las infracciones cometidas.

Artículo 8

Informe de resultados

1. Todos los titulares de cotos privados de caza deberán comu-
nicar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, antes del 31 de marzo de 2009, los resultados cinegéticos tota-
les obtenidos durante la presente temporada. El incumplimiento de
este requisito implicará la denegación de autorizaciones especiales
de caza hasta la comunicación de los mismos, o, en su caso, la sus-
pensión de la actividad cinegética durante la siguiente temporada.

2. La suspensión de una cacería autorizada por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio deberá comunicarse al
citado órgano en el plazo máximo de las cuarenta y ocho horas si-
guientes a la fecha prevista para la celebración de la misma.
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Artículo 9

Medidas complementarias generales de protección a la caza

1. Cuando se practique la caza, queda prohibido el uso y tenen-
cia de armas automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda
contener más de dos cartuchos y uno en la recámara; las de aire com-
primido; las provistas de silenciador o de visor para el tiro nocturno;
las que disparen proyectiles que inyecten sustancias paralizantes,
salvo las utilizadas para llevar a cabo las capturas en vivo autoriza-
das en el correspondiente Plan de Aprovechamiento Cinegético, y
los rifles de percusión anular de calibre 22. Asimismo, queda prohi-
bido el uso o tenencia de cartuchos cargados con perdigones cuyo
diámetro sea superior a 4,5 milímetros comercializados como doble
cero.

2. Queda prohibido el empleo de hurón en toda clase de terre-
nos cinegéticos, salvo en aquellos casos expresamente autorizados
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
tal y como se establece en el apartado siguiente.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la
Ley 2/1991, de 14 de febrero, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio podrá autorizar, de forma excepcional y
expresa, la caza de conejos con hurón y escopeta en terrenos acota-
dos de la Comunidad de Madrid, los días hábiles correspondientes
al período comprendido entre el 11 de octubre y 28 de diciembre
de 2008, ambos incluidos, a los titulares de dichos terrenos, siempre
y cuando presenten el correspondiente plan de captura que incluya
las fechas y los parajes en los que se llevará a cabo la actuación cuya
autorización se pretende. Se podrán emplear un máximo de tres
ejemplares de hurón por cada grupo de captura, y un máximo de
cuatro grupos de captura por cada 100 hectáreas. En el caso de que
el coto tenga menos de 100 hectáreas únicamente podrán llevar a
cabo esta modalidad dos grupos de captura. Cada grupo de captura
estará formado por un máximo de seis cazadores con escopeta. Es-
tas autorizaciones se concederán previo informe favorable, siempre
y cuando la densidad de conejos sea alta, y sea previsible que se pro-
duzcan daños importantes a los cultivos agrícolas.

4. En las autorizaciones deberá hacerse constar, asimismo, el
período de validez y el paraje al que se refieran.

5. Con carácter general, se prohíbe la práctica de cualquier ac-
tividad cinegética en todos los terrenos de aprovechamiento cinegé-
tico común, conocidos como terrenos libres, en la Comunidad de
Madrid, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.4 de esta Or-
den. Esta medida no afectará a las autorizaciones excepcionales de
captura de ejemplares de las especies de fringílidos expedidas por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de
acuerdo con lo establecido en la Orden 2658/1998, de 31 de julio,
por la que se regula la captura de aves fringílidas en la Comunidad
de Madrid, con excepción de todos los espacios naturales con algún
grado de protección, incluidos los LICS y las ZEPAS de la Comu-
nidad de Madrid, donde no podrá llevarse a cabo esta modalidad de
captura de fringílidos.

Artículo 10

Protección a la caza menor

1. En los cotos privados de caza, con Plan de Aprovechamiento
Cinegético aprobado, donde se prevea la celebración de ojeos de
perdiz, los titulares de dichos cotos deberán comunicar a la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al menos diez
días hábiles antes de su celebración, las fechas en que se desarrolla-
rán los mismos. Se prohíbe doblar los puestos.

2. No se podrá conceder dentro de una misma temporada más
de un día de ojeo por cada 250 hectáreas de terreno acotado, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 18.2 de esta Orden.

Artículo 11

Protección a la caza mayor

1. Todas las cacerías de caza mayor contempladas en el corres-
pondiente Plan de Aprovechamiento Cinegético que se pretendan
realizar deberán ser solicitadas por escrito a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en el impreso que figura
como Anexo I con, al menos, diez días hábiles de antelación, a fin
de organizar la vigilancia y la seguridad de las mismas.

2. Con carácter general se autorizará un máximo de un puesto
por cada 10 hectáreas, batiéndose una superficie mínima de 250 hec-
táreas. En el caso de aguardos o esperas el número máximo de caza-
dores será de seis. En las cacerías se prohíbe doblar los puestos.

3. Con carácter general se podrá utilizar un máximo de una
rehala por cada 40 hectáreas de terreno a batir o fracción.

4. Con carácter general, y para evitar aprovechamientos abusi-
vos, según lo dispuesto en el artículo 32.6.a) del vigente Reglamen-
to de Caza, dentro de una misma temporada no se podrá batir un
mismo terreno más de una vez.

5. Salvo acuerdo entre las partes interesadas, se denegará la ce-
lebración de monterías en manchas colindantes sin que transcurra
entre ellas un plazo de, al menos, siete días.

Igualmente no estará permitido el ejercicio de la caza en una fran-
ja de 500 metros en torno a la mancha en la que se esté celebrando
una montería.

6. Con carácter general, se prohíbe matar, en todo tiempo, las
hembras de jabalí seguidas de rayones, así como las de ciervo,
gamo, corzo y muflón. Igualmente se prohíbe la caza de crías de ja-
balí, ciervo, gamo, corzo o muflón en sus dos primeros años de vida
y de los machos adultos de corzo que hayan efectuado ya el desmo-
gue. Esta prohibición podrá quedar sin efecto, si así ha quedado es-
tablecido en los Planes de Aprovechamiento Cinegético de los co-
tos, en aras de un mantenimiento sostenible de las poblaciones.

Artículo 12

Epizootias

1. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos deberán co-
municar la aparición de cualquier enfermedad en las especies cine-
géticas o silvestres a la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, que se coordinará con la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía y Con-
sumo para la comprobación o diagnóstico de la misma. Una vez
identificada, se definirá la zona concreta afectada y se dictarán cuan-
tas medidas de lucha y extinción se estimen oportunas para conse-
guir su erradicación.

2. En el caso de que la enfermedad detectada sea de carácter zoo-
nótico, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
lo comunicará al Servicio de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad, con el fin de establecer las medi-
das de control pertinentes.

Artículo 13

Control sanitario de las piezas abatidas

El control sanitario de los animales abatidos en cualquier modali-
dad de caza mayor y en las de caza menor cuyas piezas sean comer-
cializadas para el consumo humano, se realizará de conformidad con
lo establecido en la Orden 2139/1996, de 25 de septiembre, de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, de control sanitario,
transporte y comercialización de animales silvestres abatidos en ca-
cerías y monterías. La inspección sanitaria efectuada en el lugar de
la actividad cinegética será responsabilidad de un veterinario auto-
rizado por el Director General de Salud Pública y Alimentación de
la Consejería de Sanidad. Se deberá remitir una fotocopia del certi-
ficado veterinario de los ejemplares abatidos en un plazo de siete
días, al Área de Conservación de Flora y Fauna de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Artículo 14

Modificación circunstancial de los períodos hábiles

A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a la riqueza
faunística, incluida la cinegética, de una comarca determinada, en
circunstancias climatológicas, biológicas o cualesquiera otras desfa-
vorables para su conservación, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio podrá establecer la veda o restringir el pe-
ríodo hábil de alguna, o de todas las especies recogidas en esta Or-
den, incluso cuando esta decisión pudiera afectar a Planes de Apro-
vechamiento Cinegético aprobados. Esta declaración podrá afectar
a todo el territorio de la Comunidad o a una comarca o zona especí-
fica.
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Artículo 15

Control de especies que pudieran ocasionar daños
a la agricultura, a la flora o a la fauna

1. Cualquier medida excepcional a tomar en defensa de los
aprovechamientos agrícolas, de la flora o de la fauna deberá contar
con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio. La solicitud se hará en el impreso que figura
como Anexo I.

2. De conformidad con la legislación vigente, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de oficio o a petición
de parte, podrá tomar las medidas que se consideren necesarias para
paliar los daños originados en los cultivos por la concentración de
otras especies no incluidas en esta Orden.

3. Cuando la presencia de cualquier especie de caza mayor de
las definidas en esta Orden pueda originar daños en los cultivos, pas-
tizales, a la fauna o a la flora, así como para prevenir accidentes de
tráfico, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio podrá autorizar, si procede, la celebración de aguardos y esperas
en cualquier época del año, en cualquier clase de terreno cinegético.
En terrenos cinegéticos declarados de caza menor, con una superfi-
cie mínima de 250 hectáreas, se podrá autorizar una única batida de
jabalíes con un máximo de 14 cazadores durante la temporada hábil
de caza menor. Excepcionalmente, y en función de la magnitud de
los daños producidos, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio podrá permitir el empleo de un mayor número de
puestos.

4. En los cotos privados de caza serán los titulares interesados
los que deberán formular la solicitud correspondiente. En terrenos de
aprovechamiento cinegético común las autorizaciones se otorgarán,
a petición de los Ayuntamientos, cuando los daños sean originados
por especies de caza mayor y a petición de los Ayuntamientos o de los
propietarios del terreno cuando los daños sean originados por espe-
cies de caza menor.

Artículo 16

Caza y captura con fines científicos

1. Queda prohibida cualquier actividad de caza o captura de
ejemplares de fauna silvestre con fines científicos al margen de las
dispuestas en esta Orden, así como todas aquellas que supongan ma-
nipulación o molestia para los mismos, como anillamiento, investi-
gación o filmación de nidos, crías, colonias o madrigueras, salvo
autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, otorgada de conformidad con lo previsto en la
Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la
Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid.

2. Este permiso exigirá la presentación por parte del solicitante
de los siguientes documentos:

a) Autorización del titular de los terrenos, cuando estos sean de
régimen especial.

b) Protocolo para la caza o captura científica de fauna protegida
avalado por un organismo público de investigación o entidad
de reconocido prestigio y experiencia en este tipo de trabajos,
que esté directamente relacionado con el solicitante. Se debe-
rán especificar objetivos, justificación, metodología, antece-
dentes, equipo humano y material, plazo de ejecución del tra-
bajo e investigador principal responsable del proyecto.

c) Autorización de la Oficina Central de Anillamiento de la Di-
rección General de Conservación de la Naturaleza del Minis-
terio de Medio Ambiente para esos casos.

3. Para llevar a cabo actividades de observación o de caza foto-
gráfica de especies protegidas, considerándose como tales todas las
incluidas en el Anexo II del Convenio de Berna y en el Catálogo Re-
gional de Especies Amenazadas, será necesaria autorización previa
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En lo referente a esta Orden, se entenderán como caza fotográfica y
observación las actividades descritas en los artículos 28.1 del vigen-
te Reglamento de Caza y 14.3 de la Ley 2/1991 de 14 de febrero, de
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comu-
nidad de Madrid. Esta autorización, requerirá la presentación por
parte del solicitante de los requisitos previstos en el punto 2 de este
artículo.

Artículo 17

Del ejercicio de la cetrería y de la caza con arco

1. Cetrería: La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio podrá autorizar, en condiciones controladas por la ci-
tada Consejería, la práctica de la caza con aves de cetrería en la Co-
munidad de Madrid. La solicitud se hará en el impreso que figura
como Anexo I. En los cotos en los que se recoja esta modalidad en
la resolución por la que se aprueba su Plan de Aprovechamiento Ci-
negético se regirán por lo dispuesto en el mismo, y no necesitarán
autorización previa. Las mencionadas aves deberán estar debida-
mente identificadas, e incluidas en el Registro que a tal efecto exis-
te en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Cuando el ave sea proveniente de otra Comunidad Autónoma debe-
rá acreditar que cumple con los requisitos legales establecidos para
la Comunidad de Madrid.

2. Caza con arco: Para poder cazar con arco en la Comunidad
de Madrid será necesario:

a) Contar con la correspondiente licencia y seguro de caza.
b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.4 del Real De-

creto 137/1993, de 29 de enero, del Reglamento de Armas,
para la adquisición del arco se requerirá la acreditación ante
el establecimiento vendedor de la correspondiente tarjeta fe-
derativa.

c) Para poder practicar la caza con arco en un coto privado de
caza será necesario que esta práctica esté contemplada en la
Resolución por la que se aprueba el correspondiente Plan de
Aprovechamiento Cinegético.

En aras de la seguridad en el uso de esta arma se deberán emplear
arcos con la potencia suficiente para abatir la pieza objeto de captura.

Artículo 18

Cotos Comerciales de Caza

1. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio podrá autorizar el establecimiento de Cotos Comerciales de
Caza, dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, conforme a
lo dispuesto en la Orden 4016/2005, de 26 de diciembre, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se regula el establecimiento de Cotos Comerciales de Caza Menor y
la caza con fines industriales y comerciales en los mismos.

2. El período en que se podrá realizar esta actividad será el com-
prendido entre el día 15 de septiembre del año 2008 y el día 15 de
marzo del año 2009, ambos incluidos.

3. Podrán llevar a cabo esta actividad 14 cazadores para la per-
diz y 16 en el caso del faisán.

Artículo 19

Federación Madrileña de Caza y Federación
Madrileña de Galgos

Con el fin de facilitar el desarrollo de las pruebas incluidas en el
calendario oficial de la Federación Madrileña de Caza y de la Fede-
ración Madrileña de Galgos, se podrá autorizar la ejecución de las
mismas, aun en época de veda cinegética, siempre y cuando cuente
con los permisos específicos requeridos para este tipo de pruebas y
la autorización del titular del derecho cinegético.

Artículo 20

Perros de caza

1. Los perros de caza deberán estar vacunados e identificados
según la legislación vigente para la Comunidad de Madrid. El caza-
dor tendrá que contar con la documentación que certifique la vacu-
nación antirrábica y la inscripción en el Registro de Identificación
de Animales Domésticos.

2. De acuerdo con el artículo 30.7 del vigente Reglamento de
Caza, y con el fin de que los perros de caza puedan ser adiestrados
previamente al inicio de la temporada hábil, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, previa solicitud que se hará
en el impreso que figura como Anexo I, podrá facilitar la oportuna
autorización, fijando lugar, época y condiciones en que se llevará a
cabo dicho entrenamiento.
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3. Las rehalas deberán estar inscritas necesariamente en el Re-
gistro de Núcleos Zoológicos de la Comunidad de Madrid, o tener
licencia o registro similar de la Comunidad Autónoma de proceden-
cia para la participación de las mismas en cualquier actividad cine-
gética. Caso de no estar inscritos como rehala, la agrupación de pe-
rros que conforme la misma deberá estar compuesta por perros
procedentes de perreras registradas como deportivas en la Dirección
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Eco-
nomía y Consumo.

Artículo 21

Caza en Parques Regionales y Naturales

La práctica de la caza en los terrenos comprendidos en zonas de-
claradas Parque Regional o Natural dentro del territorio de la Comu-
nidad de Madrid se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la nor-
mativa específica de dichos espacios naturales.

La aprobación del Plan de Aprovechamiento Cinegético de un
coto incluido en estos espacios naturales requerirá el preceptivo in-
forme técnico favorable de los órganos gestores de los mismos.

Artículo 22

Señalización de las cacerías a efectos de información
y seguridad pública

Los titulares de cotos privados de caza no cercados, en los que se
realicen monterías o ganchos de especies de caza mayor, deberán se-
ñalizar, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación a la cele-
bración de la cacería, de forma clara sobre el terreno, los principales
puntos de acceso al acotado. La señalización se realizará con carte-
les informativos que adviertan, a efectos de garantizar la seguridad
de las personas, de la celebración de dicha actividad cinegética. Esta
señalización deberá ser retirada al finalizar la citada actividad.

Artículo 23

Seguro de suscripción obligatoria

Durante el ejercicio de la actividad cinegética, y con el fin de dar
validez a la licencia de caza, será obligatorio el que esta vaya acom-
pañada del seguro de suscripción obligatoria de responsabilidad ci-
vil en vigor del cazador.

Artículo 24

Infracciones

Las infracciones a lo dispuesto en esta Orden se sancionarán con-
forme a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 25

Regulación de los procedimientos de autorización contemplados
en esta Orden

Los procedimientos de autorización contemplados en esta Orden
se tramitarán de acuerdo con los siguientes apartados:

a) El órgano competente para la tramitación de las autoriza-
ciones será la Dirección General del Medio Natural.

b) Las solicitudes de autorización se presentarán, de lunes a
viernes, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio, en la calle Princesa, número 3, planta
octava, 28008 Madrid, o en cualquier Registro de la Co-
munidad de Madrid, de la Administración General del Es-
tado o de Ayuntamientos que hayan firmado convenio a
efectos de ventanilla única, oficinas de Correos o por cual-
quiera de los medios previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.
La solicitudes se ajustarán a los modelos establecidos en los
Anexos I y II de esta Orden, y deberán ir acompañadas de la
fotocopia del documento acreditativo de la identidad del so-
licitante.
Los modelos de solicitud de los Anexos I y II de esta Orden po-
drá descargarse desde la página web del BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID o desde la página www.madrid.org
Portal de Servicios y Trámites.

c) El plazo de resolución de las solicitudes de autorización regu-
ladas en esta Orden será de dos meses a partir de la entrada
de la solicitud en el registro de la Dirección General del Me-
dio Natural. En caso de ausencia de notificación de la resolu-
ción en este plazo, la solicitud de autorización se entenderá
estimada.

d) Contra la Resolución que finalice el expediente, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio conforme a lo dispuesto en los artículos 107.1 y 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que deberá fundarse en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artícu-
los 62 y 63 de la misma. El plazo para interponer este recur-
so será de un mes a contar desde el día siguiente al de la no-
tificación de dicha Resolución, según lo dispuesto en el
artículo 115 de la citada Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación

Se habilita al Director General del Medio Natural para el desarro-
llo de lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

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

Madrid, a 1 de abril de 2008.

La Consejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK
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SOLICITUD GENERICA ACOTADOS DE CAZA 

Etiqueta de Registro 

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

nº  Esc.  Piso  Letra  Localidad  Código Postal  

Provincia Teléfono N.I.F./C.I.F

DATOS DEL SOLICITANTE

N.I.F. o Pasaporte: Relación con el Solicitante: 

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

nº  Esc.  Piso  Letra  Localidad  Código Postal  

Provincia Teléfonos de contacto 

DATOS DEL REPRESENTANTE

Matrícula: M-  Tipo:   Caza de pelo Superficie 

Denominación:    Caza menor  ha 

Términos Municipales:    Caza de pelo  

ACOTADO DE CAZA

EXPONGO

SOLICITO

DOCUMENTACIÓN APORTADA

DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL 

ÁREA DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA 

C/ Princesa 3, 8ª planta. 28008 MADRID 

FAX.: 91 580 48 73 

Madrid a ______de________________de 2008

Firmado:

D. __________________________ 

ANEXO I 

Sus datos personales son tratados por la Dirección General del Medio Natural. Podrán cederse al Ministerio de Medio Ambiente y al

Ministerio del Interior (SEPRONA) y otras cesiones previstas en la Ley. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición en el Área de Conservación de Flora y Fauna, sita en la C/ Princesa 3, 8ª planta de Madrid, todo lo cual se informa 

en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal. 

Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 
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ANEXO I (reverso)

ESTE IMPRESO ES VÁLIDO PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES, QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN,
EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

I. Captura de conejo con escopeta para disminución enfermedades, según lo previsto en el artículo 5.1 de esta Orden.
II. Captura de conejo vivo con hurón para vacunación según lo previsto en el artículo 5.1 de esta Orden.

III. Control con escopeta de predadores según lo previsto en el artículo 5.3 de esta Orden.
IV. Animales asilvestrados según lo previsto en el artículo 5.5 de esta Orden.
V. Cacerías de suelta según lo previsto en el artículo 5.6.2 de esta Orden.

VI. Caza de conejo con hurón y escopeta según lo previsto en el artículo 9.3 de esta Orden.
VII. Cacerías según lo previsto en el artículo 11 de esta Orden.

VIII. Daños a la agricultura, a la flora o a la fauna (aguardos, esperas), según lo previsto en el artículo 15 de esta Orden.
IX. Cetrería según lo previsto en el artículo 17 de esta Orden.
X. Adiestramiento de perros según lo previsto en el artículo 20.2 de esta Orden.

Condiciones generales

A) La autorización es válida únicamente en los términos contemplados en la resolución y no de lo solicitado.
B) Se tendrá en cuenta cualquier indicación que haga cualquier integrante del Cuerpo de Agentes Forestales o de la Guardia Civil.
C) El incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas en la autorización llevará consigo la inmediata anulación de la misma

y la imposición de las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas.
D) El solicitante está obligado a vigilar la adecuada utilización de la autorización, siendo responsable de los daños y perjuicios que

pudieran derivar de su uso inadecuado.
E) Finalizado el período por el que se concede la autorización el solicitante está obligado a comunicar por escrito a la Dirección

General del Medio Natural (Área de Conservación de Flora y Fauna) el resultado de los ejemplares cobrados o capturados.

Condiciones particulares

I. Captura de conejo con escopeta para disminución enfermedades. Artículo 5.1.
— No se podrá llevar a cabo esta actividad cuando la misma afecte a campos cultivados durante su recolección.

II. Captura de conejo vivo con hurón para vacunación. Artículo 5.1.
— Se deben indicar los parajes del acotado donde se realizará la captura y el destino de los animales que se capturen.

III. Control con escopeta de predadores. Artículo 5.3.
— Control con escopeta de las poblaciones de grajilla, urraca, corneja y zorro.
— Con carácter general, solo se podrá llevar a cabo hasta el último día hábil del mes de febrero.

IV. Control de animales asilvestrados. Artículo 5.5.
— Únicamente se podrá realizar con armas de fuego, cuando no sea posible su captura por otros medios.
— Se deberán comunicar los resultados de las capturas o piezas abatidas, a efectos de su identificación.

V. Cacerías de suelta según lo previsto en el artículo 5.6.2.
— Una cacería por cada 250 hectáreas, hasta un máximo de cuatro con 14 cazadores y 1.200 ejemplares.

VI. Caza de conejo con hurón y escopeta. Artículo 9.3.
— En la solicitud deben expresarse los parajes en los que se llevará a cabo la actuación y las fechas de actuación.
— Se podrán emplear un máximo de tres ejemplares de hurón por cada grupo de captura.
— Estas autorizaciones se concederán, siempre y cuando la densidad de conejos sea alta, y sea previsible que se produzcan

daños importantes a los cultivos agrícolas.
VII. Cacerías. Artículo 11.

— Solo podrán portar armas de fuego los cazadores, apostados en puestos fijos.
— Los puestos se colocarán de modo que queden desenfilados de los disparos de los demás cazadores procurando aprove-

char al efecto los accidentes del terreno.
— Con carácter general solo se podrá utilizar una rehala por cada 40 hectáreas de terreno a batir.

VIII. Daños a la agricultura, a la flora o a la fauna (aguardos, esperas). Artículo 15.
— El puesto se ubicará en las zonas cultivadas susceptibles de sufrir daños o en sus inmediaciones evitando la cercanía a

caminos y sendas incluso aunque no tengan la condición de zonas de seguridad.
— Queda prohibido el empleo de atrayentes para favorecer la querencia de los animales hacia el puesto.

IX. Cetrería. Artículo 17.
— En la solicitud se indicará el número de identificación de las aves con las que se pretende practicar esta modalidad.
— Las aves deberán estar debidamente identificadas e incluidas en el Registro que existe en esta Dirección General.

X. Adiestramiento de perros. Artículo 20.2.
— La solicitud debe ir acompañada por un plano en el que conste la zona que se pretende declarar.
— La superficie máxima habilitada para el adiestramiento no debe ser superior a 20 hectáreas, o al 1 por 100 de la superficie

del coto.

Nota: Estas condiciones son únicamente a título informativo, puesto que son las resoluciones por las que se autorizan las diferentes solicitudes las que establecerán las condiciones
particulares definitivas.
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SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE RECECHOS DE CORZO 

DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F ó C.I.F 

DOMICILIO:  (Calle, Paseo, etc.) Nº Piso, Puerta TELÉFONO 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 

DATOS DEL COTO DE CAZA 

NÚMERO DE MATRÍCULA DEL COTO 

DENOMINACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE 

PLAN DE APROVECHAMIENTO Aprobado Presentado

M – 10. 

RECECHOS PREVISTOS 

LUGAR DE REUNIÓN: Hora:

FECHA MANCHA A CAZAR  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

Registro:

Temporada        / ANEXO II
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RECECHOS PREVISTOS 

FECHA MANCHA A CAZAR  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

       /        /  

RECECHOS PREVISTOS 

RECECHO CAZA SELECTIVA

Nº DE CORZOS AUTORIZADOS:

   

PRECINTOS ASIGNADOS: 

MADRID,          DE                             DE 200 

EL TITULAR DEL COTO DE CAZA 

ÁREA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL. 

C/ PRINCESA 3, 8ª PLANTA

Sus datos personales son tratados por la Dirección General del Medio Natural. Podrán cederse al Ministerio de Medio Ambiente y al

Ministerio del Interior (SEPRONA) y otras cesiones previstas en la Ley. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición en el Área de Conservación de Flora y Fauna, sita en la C/ Princesa 3, 8ª planta de Madrid, todo lo cual se 

informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal. 

Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

(03/9.634/08)
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Consejería de Familia y Asuntos Sociales

1431 RESOLUCIÓN 857/2008, de 26 de marzo, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, por la que se acuerda publicar el inicio de la fase
de alegaciones relativa al expediente de elaboración de la
disposición de carácter general, por la que se crea el fiche-
ro automatizado de datos de carácter personal denomina-
do “Control de Accesos a la AMTA (COAM)”, en la Agen-
cia Madrileña para la Tutela de Adultos.

Con el fin de realizar de la forma más eficaz posible el control de
acceso a la sede de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos,
situada en Gran Vía, número 12, en su triple vertiente de tutelados,
visitas al Servicio de Orientación Jurídica y resto de visitas, se hace
necesario proceder a la creación de un fichero de datos de carácter
personal que recoja y almacene de una forma organizada y sistemá-
tica la información relativa a los datos personales de los solicitantes.

Los datos personales recogidos con este fin serán tratados confor-
me a lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, y en el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que
contengan Datos de Carácter Personal.

La precitada Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos
de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, regula en su ar-
tículo 5 el procedimiento para la aprobación de disposiciones de ca-
rácter general por las que se creen ficheros de datos de carácter per-
sonal en la Administración Regional. El mencionado precepto
dispone en su apartado 5 que, una vez elaborado el proyecto de dis-
posición, se abrirá una fase de alegaciones relativas a la adecuación,
pertinencia o proporcionalidad de los datos de carácter personal que
pretendan solicitarse en relación con la finalidad del fichero.

En cumplimiento del referido precepto, y en uso de las competen-
cias atribuidas por el artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y el artícu-
lo 4 del Decreto 126/2004, de 29 de julio, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,

RESUELVO

Publicar, para general conocimiento, el inicio de la fase de alega-
ciones relativa al expediente de elaboración de la disposición de ca-
rácter general por la que se crea un fichero de datos de carácter per-
sonal denominado “Control de Acceso a la AMTA (COAM)”, en la
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

Dicho expediente podrá ser examinado en la sede del citado Or-
ganismo, situado en Gran Vía, número 12, en horario de nueve a ca-
torce, durante quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Durante el mismo plazo, de conformidad con la Ley 8/2001, de 13
de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comuni-
dad de Madrid, se podrán presentar alegaciones referidas a la adecua-
ción, la pertinencia o la proporcionalidad de los datos de carácter per-
sonal que pretendan solicitarse en relación con la finalidad del fichero.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 26 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica,
Carmen Díaz de Bustamante Zulueta.

(03/9.378/08)

D) Anuncios

Consejería de Presidencia e Interior
Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se hace públi-
ca convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del contrato de suministro de “Villalbilla-equipamiento
escuela Educación Infantil, primer ciclo, PRISMA 2006-2007”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 03-SU-00004.1/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Villalbilla-equipamiento escuela

Educación Infantil, primer ciclo, PRISMA 2006-2007”.
b) División por lotes y número: 2.
c) Lugar de entrega: Villalbilla-Centro Educativo, calle Portu-

gal, sin número, urbanización “Peñas Albas”.
d) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 63.300,01 euros.
Presupuesto de cada uno de los lotes:
— Lote número 1: Cocina y lavandería.

Presupuesto: 42.631,28 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.

— Lote número 2: Mobiliario y equipamiento.
Presupuesto: 20.668,73 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.

5. Garantía provisional: 1.266 euros.
Garantía provisional de los lotes:
— Lote número 1: 852,63 euros.
— Lote número 2: 413,57 euros.
6. Obtención de documentación e información:
— Obtención de copias de los pliegos: En el Registro de la Con-

sejería de Presidencia e Interior, calle Carretas, número 4,
planta baja, 28012 Madrid.

— Información sobre los pliegos: Área de Contratación, plaza
de Pontejos, número 1, segunda planta, 28012 Madrid. Telé-
fono: 917 208 750. Fax: 917 208 732.

7. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del 17 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán sus

proposiciones en tres sobres cerrados, que se titularán: Sobre
número 1 “Documentación administrativa”, sobre número 2
“Proposición económica” y sobre número 3 “Documentación
técnica relativa a los criterios de adjudicación”, indicando,
además, en cada uno de ellos el contrato a que concurre, ra-
zón social y número de CIF de la empresa, teléfono y fax de
esta, 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 Particula-
res y la documentación a presentar en cada sobre será la esta-
blecida en la cláusula decimonovena de dicho pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Presi-
dencia e Interior, calle Carretas, número 4, planta baja, 28012
Madrid, de nueve a catorce horas.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Mesa de contratación:
a) Calificación de la documentación administrativa y comuni-

cación a los interesados de los defectos u omisiones subsana-
bles: El resultado de la calificación de la documentación ad-
ministrativa se comunicará a los interesados en el Área de
Contratación de la Consejería de Presidencia e Interior, plaza
de Pontejos, número 1, segunda planta, a partir de las trece
horas del día 21 de abril de 2008.

b) Apertura de ofertas: El acto público de apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Consejería de
Presidencia e Interior, calle Carretas, número 4, planta terce-
ra, a las doce horas del día 28 de abril de 2008.

10. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de publicación de
este anuncio será de cuenta del adjudicatario.
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11. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-
gos: http://www.madrid.org

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 31 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica,

Mar Pérez Merino.
(01/824/08)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas, por la que se somete a información pú-
blica la petición de instalación de un centro de transformación
tipo interior de 2 × 630 kVA, a instalar en urbanización Barrio de
la Calera, sin número, en el término municipal de Pinto (Madrid),
solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anóni-
ma 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 trans-
formación, cuyas características principales se señalan a continua-
ción:

2007P100

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: Barrio de la Calera, sin número,
en el término municipal de Pinto.

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

d) Características principales:
— Un centro de transformación (2007P100 ICE124), de tipo

interior, de 2 × 630 kVA de potencia, a 15.000-
20.000/420 V, con alimentación mediante acometida
subterránea de 30 metros con conductor HEPRZ1-
12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio y
protecciones de ruptofusibles. Coordenadas UTM:
X = 440684 e Y = 4455551.

Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos de pro-
tección y seccionamiento.

e) Presupuesto total: 99.494,60 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

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

Madrid, a 26 de marzo de 2007.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/5.645/07)

Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Indus-

tria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de construcción de dos centros de transformación
en calle Torrevieja y calle Almería, del término municipal de Arro-
yomolinos (28939 Arroyomolinos), solicitado por “Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2007P2068

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero

Con fecha 29 de octubre de 2007 tiene entrada en esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas escrito de “Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, en el que se so-

2007P2068 ICE1565 Nuevo 2 × 630 421966 4459258
Interior 15 kV/420 V Ruptofusibles

2007P2068 ICE1564 Nuevo 2 × 630 422419 4459067
Interior 15 kV/420 V Ruptofusibles

Ref. centro Actuación kVA máxima Situación X-Y UTM

Tipo R. transf. Protección

licita la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
construcción de la instalación referenciada, al que se acompaña pro-
yecto de ejecución, firmado por don Felipe J. Castaño García, visa-
do con el número 200712443, de fecha 5 de septiembre de 2007, en
el COIIM.

Segundo

a) Por parte de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas se dio cumplimiento al trámite de información pública
que figura en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000).

b) En la tramitación del expediente se han observado las forma-
lidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver la cuestión planteada viene determinada por
el Real Decreto 1860/1984 (“Boletín Oficial del Estado” de 19 de
octubre de 1984); el Decreto 115/2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 4 de agosto de 2004), en relación con
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado”
de 28 de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Bole-
tín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución y comercializa-
ción, suministro 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 urba-
nísticas en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997);
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía del
suministro eléctrico en la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de abril de 2007); el Regla-
mento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decre-
to 3151/1968 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982 (“Boletín
Oficial del Estado” de 1 de febrero de 1982), y sus instrucciones téc-
nicas complementarias (“Boletín Oficial del Estado” de 1 de agosto
de 1984).

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente se
desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los requi-
sitos establecidos en la normativa citada, así como los demás de ge-
neral y pertinente aplicación, por lo que esta Dirección General de
Industria, Energía y Minas, en el uso de sus atribuciones legalmen-
te establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal”, el proyecto de construcción de dos centros de transfor-
mación en calle Torrevieja y calle Almería, del término municipal de
Arroyomolinos (28939 Arroyomolinos), cuyas características y ubi-
cación, en coordenadas UTM referidas al huso 30, son:

(2007P2068 ICE1564): Alimentado mediante acometida sub-
terránea de 32 metros.

(2007P2068 ICE1565): Alimentación mediante acometida sub-
terránea de 25 metros. Ambos con conductor HEPRZ1-12/20 kV, de
240 milímetros cuadrados, en aluminio.
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Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa y
aprobación del proyecto de construcción de una línea y un centro
de transformación en calle José Juan Aracil, del término munici-
pal de Villamanta (28610 Villamanta), solicitado por “Iberdrola
Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2007P1871

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 18 de septiembre de 2007 tiene entrada en esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas escrito de “Iberdrola
Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, en el que
se solicita la autorización administrativa y aprobación del proyecto
de construcción de la instalación referenciada, al que se acompaña
proyecto de ejecución, firmado por don Juan C. Dorado Suárez, vi-
sado con el número 72882-A2, de fecha 5 de septiembre de 2007, en
el COITI-Toledo.

Segundo

a) Por parte de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas se dio cumplimiento al trámite de información pública
que figura en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000).

b) En la tramitación del expediente se han observado las forma-
lidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver la cuestión planteada viene determinada por
el Real Decreto 1860/1984 (“Boletín Oficial del Estado” de 19 de
octubre de 1984); el Decreto 115/2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 4 de agosto de 2004), en relación con
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado”
de 28 de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Bole-
tín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución y comercializa-

ción, suministro 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 urba-
nísticas en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997);
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía del
suministro eléctrico en la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de abril de 2007); el Regla-
mento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decre-
to 3151/1968 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982 (“Boletín
Oficial del Estado” de 1 de febrero de 1982), y sus instrucciones téc-
nicas complementarias (“Boletín Oficial del Estado” de 1 de agosto
de 1984).

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente se
desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los requi-
sitos establecidos en la normativa citada, así como los demás de ge-
neral y pertinente aplicación, por lo que esta Dirección General de
Industria, Energía y Minas, en el uso de sus atribuciones legalmen-
te establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal”, el proyecto de construcción de una línea y un centro de
transformación en calle José Juan Aracil, del término municipal de Vi-
llamanta (28610 Madrid), cuyas características y ubicación, en coor-
denadas UTM referidas al huso 30, son:

2007P1871 ILE1439 406018 4461831 60
Nueva 406018 4461831 15

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Referencia línea UTM origen X-Y Long. (m)

Actuación UTM final X-Y T. serv. (kV)

N.o c. Tipo Conductor aéreo/subterráneo

2007P1871 ICE1566 Nuevo 1 × 250 406008 4461804
Interior 15 kV/420 V Ruptofusibles

Ref. centro Actuación kVA máxima Situación X-Y UTM

Tipo R. transf. Protección

Alimentación mediante acometida subterránea de 30 metros con
conductor HEPRZ1-12/20 kV, 240 milímetros cuadrados, en alumi-
nio.

Segundo

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

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto presenta-
do, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, cum-
pliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de doce meses,
contado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término del
cual se presentará la solicitud del acta de puesta en servicio acom-
pañada de un certificado de fin de obra suscrito por técnico compe-
tente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de proyec-
to de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones, li-
cencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Organis-
mos Oficiales competentes, así como de los propietarios de locales
o terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo se-
ñor Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid,

Segundo

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

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto presenta-
do, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, cum-
pliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de doce meses,
contado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término del
cual se presentará la solicitud del acta de puesta en servicio acom-
pañada de un certificado de fin de obra suscrito por técnico compe-
tente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de proyec-
to de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones, li-
cencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Organis-
mos Oficiales competentes, así como de los propietarios de locales
o terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo se-
ñor Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid,
conforme al artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 1992),
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 7 de febrero de 2008.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.708/08)
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conforme al artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 1992),
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 7 de febrero de 1999.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.729/08)

Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Indus-

tria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública
el proyecto de construcción de un centro de transformación en ca-
lle Isla Lobeira, sin número, en el término municipal de Boadilla
del Monte (28669 Boadilla del Monte), solicitado por “Iberdrola
Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2007P853

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), se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

b) Ubicación de la instalación: Calle Isla Lobeira, sin número,
del término municipal de Boadilla del Monte.

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

d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

2007P853 ICE1879 Nuevo 1 × 400 429714 4471531
Interior 20 kV/420 V Ruptofusibles

Ref. centro Actuación kVA máxima Situación X-Y UTM

Tipo R. transf. Protección

Alimentación mediante acometida subterránea de 15 metros
con conductor HEPRZ1-12/20 kV, 240 milímetros cuadra-
dos, en aluminio.

e) Presupuesto total: 14.576,6 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

yectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Madrid, a 7 de febrero de 2008.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.730/08)

Consejería de Economía y Consumo

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa y
aprobación del proyecto de construcción de una línea en calle Ae-
ronáuticas, número 15, del término municipal de Alcorcón
(28922 Madrid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima Unipersonal”.

2007P1486

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 12 de julio de 2007 tiene entrada en esta Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas escrito de “Iberdrola Distribu-

ción Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, en el que se solici-
ta la autorización administrativa y aprobación del proyecto de cons-
trucción de la instalación referenciada, al que se acompaña proyec-
to de ejecución, firmado por don Jesús Fernández Frutos, visado con
el número 200704497, de fecha 28 de marzo de 2007, en el COIIM.

Segundo

a) Por parte de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas se dio cumplimiento al trámite de información pública
que figura en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000).

b) En la tramitación del expediente se han observado las forma-
lidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas para resolver la cuestión planteada viene determinada por
el Real Decreto 1860/1984 (“Boletín Oficial del Estado” de 19 de
octubre de 1984); el Decreto 115/2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 4 de agosto de 2004), en relación con
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico (“Boletín Oficial del Estado”
de 28 de noviembre de 1997); el Real Decreto 1955/2000 (“Bole-
tín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución y comercializa-
ción, suministro 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 urba-
nísticas en relación con las infraestructuras eléctricas (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de octubre de 1997);
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía del
suministro eléctrico en la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de abril de 2007); el Regla-
mento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decre-
to 3151/1968 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 1968), y el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982 (“Boletín
Oficial del Estado” de 1 de febrero de 1982), y sus instrucciones téc-
nicas complementarias (“Boletín Oficial del Estado” de 1 de agosto
de 1984).

Segundo

Del examen de la documentación que obra en el expediente se
desprende que se ha seguido el procedimiento y cumplido los requi-
sitos establecidos en la normativa citada, así como los demás de ge-
neral y pertinente aplicación, por lo que esta Dirección General de
Industria, Energía y Minas, en el uso de sus atribuciones legalmen-
te establecidas,

RESUELVE
Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal”, el proyecto de construcción de una línea en calle Aero-
náuticas, número 15, del término municipal de Alcorcón (28922 Al-
corcón), cuyas características y ubicación, en coordenadas UTM re-
feridas al huso 30, son:

2007P1486 ILE1430 430703 4465420 286
Nueva 430703 4465420 15

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Referencia línea UTM origen X-Y Long. (m)

Actuación UTM final X-Y T. serv. (kV)

N.o c. Tipo Conductor aéreo/subterráneo

Segundo

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

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto presenta-
do, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, cum-
pliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos vigentes.
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Consejería de Economía y Consumo

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, por la que se somete a información pú-
blica el proyecto de construcción de una línea en calle Cambrone-
ras, número 1, en el término municipal de Torrejón de la Calzada
(28991 Torrejón de la Calzada), solicitado por “Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2007P2310

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), se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

b) Ubicación de la instalación: Calle Cambroneras, número 1,
del término municipal de Torrejón de la Calzada.

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

d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

2007P2310 ILE1756 432058 4450275 224
Nueva 432058 4450275 15

1 Subterránea /RHZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Referencia línea UTM origen X-Y Long. (m)

Actuación UTM final X-Y T. serv. (kV)

N.o c. Tipo Conductor aéreo/subterráneo

e) Presupuesto total: 8.709,23 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

yectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Madrid, a 11 de febrero de 2008.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.872/08)

2. El plazo de ejecución de la instalación será de doce meses,
contado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término del
cual se presentará la solicitud del acta de puesta en servicio acom-
pañada de un certificado de fin de obra suscrito por técnico compe-
tente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de proyec-
to de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones, li-
cencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Organis-
mos Oficiales competentes, así como de los propietarios de locales
o terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo se-
ñor Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid,
conforme al artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 1992),
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 7 de febrero de 2008.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.764/08)

Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas, por la que se somete a información pú-
blica el proyecto de construcción de una línea en calle Diésel, sin
número, en el término municipal de Leganés (28914 Leganés),
solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anóni-
ma Unipersonal”.

2008P3

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), se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Elécttrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

b) Ubicación de la instalación: Calle Diésel, sin número, del tér-
mino municipal de Leganés.

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

d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

2008P3 ILE1784 434607 4463296 240
Nueva 434630 4463156 15

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Referencia línea UTM origen X-Y Long. (m)

Actuación UTM final X-Y T. serv. (kV)

N.o c. Tipo Conductor aéreo/subterráneo

e) Presupuesto total: 15.360 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

yectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Madrid, a 14 de febrero de 2008.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.876/08)

Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de

Industria, Energía y Minas, sobre autorización administrativa
de instalaciones eléctricas y aprobación del proyecto de ejecu-
ción de la instalación de un centro de transformación de tipo in-
terior de 630 kVA, un centro de seccionamiento y paso a sub-
terráneo de seis líneas aéreas de 20 kV, a instalar en calles
Cañada Real, Manuel de Falla, Maestro Zuraide y P. Río Roma-
calderas, en el término municipal de Collado Villalba, solicitada
por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Uni-
personal”.

06ILE201 a 206, 06ICE142 y 06ICES012

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Con fecha 24 de marzo de 2006 tiene entrada en esta Dirección
General escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización administra-
tiva y la aprobación de proyecto de instalación de un centro de trans-
formación, un centro de seccionamiento y paso a subterráneo de seis
líneas aéreas, del que se acompaña el correspondiente proyecto de
ejecución, firmado por don Julián Rey Palacios, visado con el núme-
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ro 007701, de fecha 21 de marzo de 2006, en el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid.

Segundo

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

Tercero

En la tramitación de este expediente se han observado las forma-
lidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas para resolver sobre la cuestión planteada viene determinada
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 ju-
lio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de agos-
to 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, suministro y proce-
dimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el De-
creto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que
han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las in-
fraestructuras eléctricas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 27 de octubre de 1997); la Ley 2/2007, de 27 de marzo,
por la que se regula la garantía del suministro eléctrico en la Comu-
nidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 16 de abril de 2007); 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 Cen-
trales Eléctricas, Subestaciones 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 requi-
sitos determinados en la normativa citada anteriormente en materia
de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

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

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima
Unipersonal”, la instalación de un centro de transformación de tipo
interior de 630 kVA, un centro de seccionamiento y paso a subterrá-
neo de seis líneas aéreas de 20 kV, a instalar en calles Cañada Real,
Manuel de Falla, Maestro Zuraide y P. Río Romacalderas, en el tér-
mino municipal de Collado Villalba, cuyas características son las si-
guientes:

— Paso a subterráneos de seis líneas aéreas:
� 06ILE201, de 290 metros de longitud, con origen en STR

“Villalba”, y final en empalme en calle Tomás Bretón, con
vuelta a calle Cañada Real, conductor HEPRZ1-12/20 kV,
de 400 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito,
tensión a 20 kV.

� 06ILE202, de 50 metros de longitud, con origen en STR
“Villalba”, y final en CS proyectado (06ICES012), con-
ductor HEPRZ1-12/20 kV, de 400 milímetros cuadrados,
en aluminio, simple circuito, tensión a 20 kV.

� 06ILE203, de 240 metros de longitud, con origen en CS
proyectado (06ICES012), y final en empalme en calle To-
más Bretón, con vuelta a calle Cañada Real, conductor

HEPRZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en alu-
minio, simple circuito, tensión a 20 kV.

� 06ILE204, de 930 metros de longitud, con origen en CS
proyectado (06ICES012), y final en empalme en calle Ro-
macalderas, con vuelta a calle Cañada Real, pasando por
CT “Negrales Fabra”, conductor HEPRZ1-12/20 kV, de
240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito,
tensión a 20 kV.

� 06ILE205, de 500 metros de longitud, con origen en CS
proyectado (06ICES012), y final en empalme en calle Ca-
ñada Real, con vuelta a calle Acevedo, conductor
HEPRZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en alu-
minio, simple circuito, tensión a 20 kV.

� 06ILE206, de 252 metros de longitud, con origen en CT
“Puerto Canencia”, y final en empalme en calle Romacal-
deras, con vuelta a calle Nueva, conductor HEPRZ1-12/20
kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple cir-
cuito, tensión a 20 kV. Se desmontarán 1.136 metros de lí-
nea aérea y 15 apoyos.

— Instalación de un centro de transformación (06ICE142), de
tipo interior, de 630 kVA de potencia, tensión a
20.000/420 V, alimentados mediante acometida subterránea
y protecciones ruptofusibles.

— Instalación de un centro de seccionamiento (06ICES012), de
tipo interior, tensión a 20.000 V, alimentado mediante aco-
metida subterránea.

Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos de protec-
ción 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 presenta-
do, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen, cum-
pliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, conta-
do 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 com-
petente.

Tercero

La presente autorización administrativa y aprobación de proyec-
to de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones, li-
cencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Organis-
mos Oficiales competentes, así como de los propietarios de locales o
terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en el pla-
zo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo señor
Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, con-
forme determina el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de noviembre de 1992), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 18 de febrero de 2008.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.980/08)

Consejería de Economía y Consumo

Resolución de 14 de febrero de 2008, por la que se anuncia la expo-
sición pública relativa a la autorización de ocupación temporal en
terrenos de las vías pecuarias “Cañada Real de la Senda Galiana”
y “Vereda del Sedano”, en San Fernando de Henares, y “Vereda de
la Circunvalación del Aeropuerto”, en Madrid, por el proyecto de
“Alimentación del hidrante del Aeropuerto de Madrid-Barajas
desde la instalación de almacenamiento de Torrejón”.

En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 3/1995, de 29 de marzo,
de Vías Pecuarias, y artículo 38.5 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se procede a someter a
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trámite de información pública el expediente número 1005/07 relati-
vo a la autorización de ocupación temporal en terrenos de las vías pe-
cuarias “Cañada Real de la Senda Galiana” y “Vereda del Sedano”, en
San Fernando de Henares, y “Vereda de la Circunvalación del Aero-
puerto”, en Madrid, por el proyecto de “Alimentación del hidrante del
Aeropuerto de Madrid-Barajas desde la instalación de almacenamien-
to de Torrejón”.

Se hace público para general conocimiento que dicho expediente
estará expuesto en las oficinas del Área de Vías Pecuarias de esta
Dirección General, sitas en la ronda de Atocha, número 17, primera
planta, de Madrid, durante el plazo de un mes, a contar desde la pu-
blicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Durante dicho plazo se podrán presentar las alegaciones que se es-
timen oportunas ante la Dirección General de Agricultura y Desarro-
llo Rural, en estas dependencias o en cualquiera de los organismos
que recoge el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 14 de febrero de 2008.—El Director General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

(02/3.631/08)

Consejería de Economía y Consumo

Resolución de 28 de febrero de 2008, por la que se anuncia la expo-
sición pública relativa a la autorización de ocupación temporal en
terrenos de la vía pecuaria “Vereda de Barajas a San Sebastián de
los Reyes”, para la ampliación de la posición B-18.01X para un
punto de estación de gas natural, en el término municipal de Al-
cobendas (Madrid).

En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 3/1995, de 29 de marzo,
de Vías Pecuarias, y artículo 38.5 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se procede a someter a
trámite de información pública el expediente número 1187/07 relati-
vo a la autorización de ocupación temporal en terrenos de la vía pe-
cuaria “Vereda de Barajas a San Sebastián de los Reyes”, para amplia-
ción de la posición B-18.01X para un punto de estación de gas natural,
en el término municipal de Alcobendas (Madrid).

Se hace público para general conocimiento que dicho expediente
estará expuesto en las oficinas del Área de Vías Pecuarias de esta
Dirección General, sitas en la ronda de Atocha, número 17, primera
planta, de Madrid, durante el plazo de un mes, a contar desde la pu-
blicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

Durante dicho plazo se podrán presentar las alegaciones que se es-
timen oportunas ante la Dirección General de Agricultura y Desarro-
llo Rural, en estas dependencias o en cualquiera de los organismos
que recoge el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Madrid, a 28 de febrero de 2008.—El Director General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

(02/3.905/08)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General de
Transportes, por la que se hace pública la notificación de la comu-
nicación de la pérdida de capacitación profesional y de la conce-
sión de un plazo de tres meses para volver a cumplir con dicho re-
quisito (Ed. 31/08).

Intentada sin efecto, en el domicilio de los destinatarios que se re-
lacionan en el Anexo, la práctica de las notificaciones relativas a la
comunicación de la pérdida de capacitación profesional por parte de
la empresa y de la concesión de un plazo máximo de tres meses para
volver a cumplir el citado requisito, de conformidad con lo que se
establece en el punto 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” de 27 de noviembre de 1992), esta Dirección General resuel-
ve ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y a través de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En virtud de lo anterior, y en ejecución de las competencias atri-
buidas por la normativa vigente, procede notificar la pérdida de la
capacitación profesional por parte de la empresa y la concesión de
un plazo máximo de tres meses para volver a cumplir con el citado
requisito.

Transcurrido dicho plazo sin que la empresa lo justifique se pro-
cederá de forma inmediata a la suspensión de todas las autoriza-
ciones de transporte público de que la empresa sea titular hasta la fe-
cha correspondiente a la modalidad de capacitación profesional
cuya pérdida se ha comunicado, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 43.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, a 4 de marzo de 2008.—El Director General de Trans-

portes, Ángel Yuste Castillejo.

ANEXO I

Destinatario. — Último domicilio conocido
Hispano Marroquí de Alimentación, Sociedad Limitada. — Calle

Ezequiel Solana, número 80, local, 28017 Madrid.
Óscar Huete López. — Calle Francisco Martín Meca, número 12,

28035 Madrid.

ANEXO II

Destinatario. — Último domicilio conocido
José García Bustamante. — Calle Robledal, número 15, 28529

Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

(03/9.258/08)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección General de

Transportes, por la que se hace pública la notificación de la comu-
nicación de la suspensión de títulos habilitantes y retirada de las
tarjetas de transporte. Ed. 32/08.

Una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el ar-
tículo 36.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, las empresas que se relacionan en el Anexo siguen
sin acreditar que cumple con el requisito de capacitación profesional.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 43.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, esta Di-
rección General, en uso de sus atribuciones

RESUELVE

Suspender los títulos habilitantes y retirar las tarjetas de transporte
en las que se documentan, las cuales deberán ser entregadas en las
dependencias de esta Dirección General en el plazo de diez días. Y
ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, a los efectos previstos en el número 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992),
y a través de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido.

Asimismo, se le advierte que, si no se subsana el incumplimiento
del requisito de capacidad profesional antes del próximo visado, se
procederá a la anulación de los correspondientes títulos habilitantes.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no-
tificación de la presente, sin perjuicio de cuantos otros recursos se
estimen oportuno deducir.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Madrid, a 5 de marzo de 2008.—El Director General de Trans-
portes, Ángel Yuste Castillejo.

ANEXO I

Destinatario: Don Silvio Sánchez Arribas.
Último domicilio conocido: Calle Ocho Amigos, número 5,

28024 Madrid.

ANEXO II

Destinatario: Don Iván Gómez Pérez.
Último domicilio conocido: Calle Perlita, número 40, 28500 Ar-

ganda del Rey (Madrid).
(03/9.259/08)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección General de
Transportes, por la que se hace pública la notificación de la comu-
nicación de la suspensión de títulos habilitantes y retirada de las
tarjetas de transporte. Ed. 33/08.

Una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el ar-
tículo 36.1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, la empresa que se relaciona en el Anexo sigue sin
acreditar que cumple con el requisito de capacitación profesional.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 43.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, esta Di-
rección General, en uso de sus atribuciones

RESUELVE

Suspender los títulos habilitantes y retirar las tarjetas de transporte
en las que se documentan, las cuales deberán ser entregadas en las
dependencias de esta Dirección General en el plazo de diez días. Y
ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, a los efectos previstos en el número 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992),
y a través de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido.

Asimismo, se le advierte que, si no se subsana el incumplimiento
del requisito de capacidad profesional antes del próximo visado, se
procederá a la anulación de los correspondientes títulos habilitantes.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no-
tificación de la presente, sin perjuicio de cuantos otros recursos se
estimen oportuno deducir.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, a 5 de marzo de 2008.—El Director General de Trans-

portes, Ángel Yuste Castillejo.

ANEXO I

Destinatario: Don Jonne Geovanny Andrade Hernández.
Último domicilio conocido: Calle Voluntarios Catalanes, núme-

ro 21, primero E, 28039 Madrid.
(03/9.260/08)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 17 de marzo de 2008, del Secretario General Técni-

co de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que
se procede a la publicación de las Órdenes resolutorias de recur-
sos deducidos en expedientes sancionadores en materia de trans-
portes (Ed. 34/08).

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destina-
tarios las notificaciones de las Órdenes que se relacionan en el

Anexo I, resolutorias de los recursos deducidos en expedientes san-
cionadores en materia de transportes, se procede a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y exposición en
el tablón de edictos en el respectivo Ayuntamiento, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 26/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de noviembre).

En los casos en los que dichas Órdenes resuelvan recursos de al-
zada interpuestos en tiempo y forma, ponen fin a la vía administra-
tiva. En el resto de los supuestos, la firmeza en vía administrativa se
produjo en los términos previstos en los artículos 109 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Contra todas ellas cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ma-
drid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación.

El importe de las sanciones, en su caso, deberá hacerse efectivo
dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Orden, en las correspondientes cuentas
corrientes de las entidades colaboradoras, indicando el número de
expediente y la identificación del interesado. En caso contrario se
procederá al cobro por el procedimiento de apremio, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN

(1) Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (“Boletín Oficial del Estado” de 31 de julio).

(2) Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (“Bo-
letín Oficial del Estado” de 8 de octubre).

Madrid, 17 de marzo de 2008.—El Secretario General Técnico,
PDF (Resolución de 10 de julio de 2007), la Jefa del Área de Actua-
ción Administrativa y Desarrollo Normativo, Sonia Delgado Aceves.

ANEXO I

Sancionado. — Último domicilio conocido. — Expediente. — In-
fracción. — Preceptos infringidos. — Fecha de la Resolución del

recurso. — Sentido de la Resolución del recurso. — Sanción
Ángel Calderón Nieto. — Calle Canchal, número 20, bajo B,

28021 Madrid. — 5251.9/07. — Circular un conductor, Alin Vasile
Detesan, nacional de un país tercero no perteneciente a la Unión Eu-
ropea (Rumanía), en vehículo sometido a la obtención de autoriza-
ción administrativa, careciendo del correspondiente certificado de
conductor. — Artículos 141.19 y 143.1.e) de la LOTT (1). — 11 de
junio de 2007. — Recurso de alzada estimado. — 0 euros.

Dionisio Montoya del Amo. — Carretera Canillas, número 115,
28033 Madrid. — 10188.9/07. — No presentar el conductor don
David Mayo Puerto a requerimiento del agente los discos-diagrama
correspondientes al último día de la semana anterior a la que condu-
jo. — Artículos 140.24 y 143.1.g) de la LOTT (1). — 11 de junio
de 2007. — Recurso de alzada desestimado. — 2.001 euros.

Víctor Stalin Córdova Cruz. — Recurso de alzada inadmitido por
extemporáneo, 28044 Madrid. — 11107.9/07. — Realizar un transpor-
te privado complementario de mercancías (fruta y verdura), por Ma-
drid, con un peso total en carga de 5.585 kilogramos, teniendo una
MMA de 3.500 kilogramos. Exceso: 2.085 kilogramos (59,57
por 100). — Artículos 140.19 y 143.1.h) de la LOTT (1). — 7 de mayo
de 2007. — Calle Roa, número 9, cuarto derecha. — 4.600 euros.

Escavaciones Elga, Sociedad Limitada. — Avenida de Talavera
de la Reina, número 7, 28700 San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid). — 11398.9/07. — Realizar un transporte de barro desde Cos-
lada hasta Ciudad Real, al amparo de autorización que habilita para
realizar servicio privado. — Artículos 140.1.10 y 143.1.i) de la
LOTT (1). — 7 de junio de 2007. — Recurso de alzada estimado en
parte. — 4.601 euros.

Godavary Trans, Sociedad Limitada. — Calle Francisco de Ro-
jas, número 9, 28010 Madrid. — 11621.9/07. — Contratar con don
Luis Miguel Fernández Gil un transporte público de fango, desde
Villaverde hasta San Martín de la Vega, con un peso total en carga
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de 28.560 kilogramos y una MMA de 26.000 kilogramos. Exceso de
peso: 2.560 kilogramos (9,84 por 100). — Artículos 141.4 y 143.1.f)
de la LOTT (1). — 7 de mayo de 2007. — Recurso de alzada inad-
mitido por extemporáneo. — 1.666 euros.

Godavary Trans, Sociedad Limitada. — Calle Francisco de Ro-
jas, número 9, 28010 Madrid. — 11622.9/07. — Contratar un trans-
porte público de lodo y barro, desde Getafe hasta Yeles (Toledo),
careciendo de datos obligatorios el albarán, la carta de porte u otra
documentación acreditativa del mismo. — Artículos 141.19 y
143.1.e) de la LOTT (1). — 7 de mayo de 2007. — Recurso de al-
zada inadmitido por extemporáneo. — 1.001 euros.

Godavary Trans, Sociedad Limitada. — Calle Francisco de Ro-
jas, número 9, 28010 Madrid. — 11623.9/07. — Contratar un trans-
porte público de mercancías (barro), desde Yeles (Toledo) hasta
Madrid, careciendo de los datos obligatorios el albarán, la carta de
porte u otra documentación acreditativa del mismo. — Artícu-
los 141.19 y 143 de la LOTT (1). — 11 de junio de 2007. — Recur-
so de alzada estimado. — 0 euros.

Samara Molina Campos. — Calle Armengot, número 10, 28019
Madrid. — 11680.9/07. — Obstrucción a la labor inspectora, impi-
diendo el ejercicio de sus funciones, al no aportar toda la documen-
tación solicitada en el requerimiento de fecha 28 de julio de 2006,
con notificación de fecha 3 de agosto de 2006. — Artículos 33.3,
33.4, 140.6, 144.2 y 143.1.f) de la LOTT (1). — 17 de mayo
de 2007. — Recurso de alzada desestimado. — 1.501 euros.

Obras Valero Marrero, Sociedad Limitada. — Calle Camilo José
Cela, número 2, Centro Comercial “Eron City” (restaurante “Cleri-
co”), 28230 Las Rozas de Madrid (Madrid). — 11839.9/07. —
Circular un conductor, Mirel Danut Stana, nacional de un país ter-
cero, no perteneciente a la Unión Europea, en vehículo dedicado a
la realización de transporte sometido a obtención de autorización
administrativa, careciendo del correspondiente certificado de con-
ductor. — Artículos 47, 103, 141.13 y 143.1.e) de la LOTT (1). —
16 de mayo de 2007. — Recurso de alzada inadmitido por extempo-
ráneo. — 1.001 euros.

Francisco Rivas Jiménez. — Calle Hermanos García Noblejas,
número 71, 28017 Madrid. — 12494.9/07. — Circular transportan-
do 13 bidones de UN 1993 3 F1 III de 200 kilos cada uno (2.600 ki-
los), careciendo el vehículo de paneles naranjas. — Artícu-
los 140.25.6 y 143.1.g) de la LOTT (1). — 31 de julio de 2007. —
Recurso de alzada desestimado. — 2.001 euros.

María Julia Blanco Manso. — Calle Río Tajo, número 2, terce-
ro B, 28923, Alcorcón (Madrid). — 13029.9/07. — Circular un
vehículo desde Madrid hasta Arganda, transportando barro, care-
ciendo de los discos de la semana en curso y del último de la sema-
na anterior a la que condujo. — Artículos 140.24 y 143.1.g) de la
LOTT (1). — 17 de mayo de 2007. — Recurso de alzada desestima-
do. — 2.001 euros.

Fresba Bus, Sociedad Limitada. — Calle Los Yébenes, núme-
ro 105, 28047 Madrid. — 13057.9/07. — Realizar un transporte pú-
blico de viajeros de uso especial (18 escolares), desde El Casar a
Madrid, careciendo de autorización de transporte. — Artículos 68,
89, 140.1.4 y 143.1.i) de la LOTT (1). — 7 de junio de 2007. — Re-
curso de alzada estimado. — 0 euros.

Tránsitos Solana, Sociedad Limitada. — Calle Clara del Rey, nú-
mero 27, 28002 Madrid. — 15234.9/07. — Circular con una cabeza
tractora desde Mercamadrid hasta el Polígono Industrial de Getafe,
llevando insertada una hoja de registro sin haber anotado el apellido
del conductor. Se adjunta copia del disco-diagrama retirado. — Ar-
tículos 140.22 y 143.1.h) de la LOTT (1). — 11 de junio de 2007. —
Recurso de alzada desestimado. — 3.301 euros.

Autos JJ Núñez Rodrigo, Sociedad Limitada. — Urbanización
“Mirasierra”, calle Berrocal, número 8, tercero B, 28400 Collado
Villalba (Madrid). — 15517.9/07. — Circular realizando un servi-
cio público discrecional de viajeros, consistente en un ocupante, en
vehículo de alquiler con conductor, de RTVE en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) hasta Ciudad de la Imagen en Boadilla del Monte, no
llevando a bordo del vehículo el contrato de arrendamiento o copia
del mismo. — Artículos 142.25 y 143.1.k) de la LOTT (1). — 31 de
julio de 2007. — Recurso de alzada desestimado. — 301 euros.

Trans Assial S. XXI, Sociedad Limitada. — Plaza Vicente
Aleixandre, número 6, segundo B, 45200 Illescas (Toledo). —
15713.9/07. — Realizar un transporte público de tierra, desde Ma-
drid hasta Pinto, con un peso total en carga de 45.350 kilogramos,

Consejería de Educación

Resolución de 14 de agosto de 2007, de la Directora General de Uni-
versidades e Investigación de la Consejería de Educación, por la
que se requiere a don Melchor Álvarez de Mon González para que
reintegre un pago indebido.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

Por la Orden 7280/2006, de 13 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 11, de 13 de enero de 2007)
se concedió una beca por aprovechamiento académico excelente a
don Melchor Álvarez de Mon González, por cuantía de 2.250 euros,
y se procedió al pago el 19 de enero de 2007.

Segundo

Dicho pago tiene concepto de anticipo a cuenta y a resultas de su ul-
terior justificación documental (artículo 17.2 de la Orden 3506/2006,
de 22 de junio).

Tercero

El beneficiario tiene entre sus obligaciones, colaborar, al menos,
cincuenta horas durante el curso en el proyecto de investigación o ta-
rea de colaboración docente [artículo 19.b) de la Orden 3506/2006,
de 22 de junio].

Cuarto

Se ha comprobado que don Melchor Álvarez de Mon González
no ha presentado en el plazo indicado en la convocatoria, y poste-
riormente ampliado por Resolución de esta Dirección General, la
certificación de los trabajos indicados en el párrafo anterior.

teniendo una MMA de 38.000 kilogramos. Exceso de peso: 7.350 ki-
logramos (19,34 por 100). — Artículos 140.19 y 143.1.h) de la
LOTT (1). — 5 de junio de 2007. — Recurso de alzada estimado. —
0 euros.

Santiago Requena Sotoca. — Vía Lusitana, número 8, 28025 Ma-
drid. — 15929.9/07. — Realizar un transporte de mercancías, en
vehículo ligero, careciendo de autorización de transporte. — Artícu-
los 47, 90, 140.1.9, 141.31 y 143.1.f) de la LOTT (1) y 41 y 109 de
su Reglamento (2). — 23 de julio de 2007. — Recurso de alzada de-
sestimado, multa no exigible. — 0 euros.

José Antonio Gómez Hernández. — Avenida de Europa, número 9,
28943 Fuenlabrada (Madrid). — 16185.9/07. — Realizar un trans-
porte público de mercancías por la Comunidad de Madrid, con un
peso total en carga de 4.201 kilogramos (2.745 kilogramos de tara de
vehículo + 1.456 kilogramos según albarán de carga número 311),
teniendo una MMA de 3.500 kilogramos. Exceso de peso: 701 kilo-
gramos (20 por 100). — Artículos 141.4 y 143.1.f) de la LOTT (1).
— 5 de junio de 2007. — Recurso de alzada estimado. — 0 euros.

Félix Jiménez Fernández. — Calle Cañaverales, número 32, 28032
Madrid. — 16489.9/07. — Realizar un transporte privado comple-
mentario de mercancías varias, en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización de transporte. — Artículos 47, 103, 141.13, 142.25 y
143.1.c) de la LOTT (1) y 41 y 158 de su Reglamento (2). — 11 de ju-
nio de 2007. — Recurso de alzada estimado. — 0 euros.

Juan Manuel Valiente Hernández. — Urbanización “El Magistra-
do”, parcela número 11, 41500, Alcalá de Guadaira (Sevilla). —
16871.9/07. — No pasar la revisión periódica del tacógrafo (fecha
de la última revisión válida hasta 9 de septiembre de 2003). — Ar-
tículos 141.5 y 143.1.f) de la LOTT (1). — 11 de junio de 2007. —
Recurso de alzada estimado. — 0 euros.

Ángel Luis Sánchez Rodríguez. — Calle Joaquín Rodrigo, núme-
ro 1, 28980 Parla (Madrid). — 23453.9/07. — Realizar un transpor-
te público de mercancías (paquetería) por Madrid, con un peso total
en carga de 4.265 kilogramos, teniendo una MMA de 3.500 kilogra-
mos. Exceso de peso: 765 kilogramos (21,86 por 100). — Artículos
141.4 y 143.1.f) de la LOTT (1). — 17 de mayo de 2007. — Recur-
so de alzada inadmitido por extemporáneo. — 1.801 euros.

(01/768/08)
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Quinto

Por lo que se inicia este proceso de revocación de la ayuda con-
cedida, como incumplimiento de las obligaciones que impone la Or-
den 3506/2006, de 22 de junio.

DISPONE
Primero

A la vista de los Antecedentes de Hecho, el beneficiario don Mel-
chor Álvarez de Mon González deberá reintegrar a la Comunidad de
Madrid la cantidad total de 2.250 euros, correspondiente al importe
de la beca concedida mediante Orden 7280/2006, de 13 de
diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 11, de 13 de enero de 2007), más los intereses de demora deven-
gados sobre la cantidad percibida desde el momento del pago hasta
la fecha en la que se acuerda dictar la presente Orden de reintegro, y
que ascienden a la cantidad de 82,45 euros.

Segundo

El pago se realizará en efectivo mediante su ingreso en la cuenta
restringida de la Comunidad de Madrid 2038/0626/00/6000035212.

El plazo de ingreso, en período voluntario será el siguiente: si la
presente se notifica entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, y si este no fuera hábil,
el inmediato hábil posterior, y si se notifica entre los días 16 y último
del mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior, y si este no fuera hábil, el inmediato hábil posterior. En
caso contrario, y de no concurrir ninguna de las circunstancias esta-
blecidas en el Reglamento General de Recaudación para la suspen-
sión del procedimiento, se procederá a iniciar la vía de apremio.

Para la identificación del ingreso deberá indicarse en el documen-
to de pago el concepto “Reintegro Becas de Excelencia”, junto con
el número de expediente que figura en este requerimiento.

Una vez que haya el interesado ingresado la citada cantidad, le
agradeceríamos envíe por fax una copia del resguardo de dicha ope-
ración al siguiente número de fax: 917 200 055, a la atención del
Área de Extensión Universitaria y Alumnos.

Contra este requerimiento de reintegro podrá interponer recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta
Resolución, y el escrito de interposición se dirigirá a esta Dirección
General de Universidades e Investigación, quien en el caso de recla-
mación económico-administrativa lo remitirá al órgano económico-
administrativo competente. Ambos recursos no pueden simultanear-
se, de forma que, si interpusiera el recurso de reposición, deberá
hacer constar que no ha impugnado este mismo acto en la vía eco-
nómico-administrativa.

Madrid, a 14 de agosto de 2007.—La Directora General de Uni-
versidades e Investigación, Clara Eugenia Núñez.

(03/9.553/08)

Consejería de Educación
Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Infraes-

tructuras y Servicios de la Consejería de Educación, por la que se
hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación del contrato de obras: Ejecución de segun-
da fase del colegio número 20 de Alcorcón (0 + 12 + G).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, PD (Orden 547/2007,

de 25 de octubre, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 7 de noviembre), el Director General de Infraes-
tructuras y Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
(Dirección General de Infraestructuras y Servicios).

c) Número de expediente: 09-CO-00004.7/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Ejecución de segunda fase del colegio núme-

ro 20 de Alcorcón (0 + 12 + G).
b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 3.199.091,01 euros.
5. Garantía provisional: 63.981,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección General de

Infraestructuras y Servicios.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, sexta

planta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfonos: 917 204 106, 917 204 111 y 917 204 112.
e) Telefax: 917 204 129.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de ofertas.
g) Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría f).
b) Otros requisitos: Según el punto 13 del Anexo I del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del último

día del plazo de veintiséis días naturales a contar del siguiente
a la publicación de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, en el caso de que el último día fue-
se sábado o inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer
día hábil siguiente que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La estipulada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represente
(sobre número 1: “Documentación Administrativa”, y sobre
número 2: “Proposición económica y documentación técni-
ca”), en cada uno de los cuales se expresará su respectivo
contenido, NIF y nombre del licitador.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2.o Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: 28001 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación (Dirección General de In-

fraestructuras y Servicios).
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, séptima

planta.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: La Mesa de Calificación de la documentación admi-

nistrativa se celebrará el segundo día hábil siguiente a contar
desde el último día de presentación de ofertas. Si este último
día fuera inhábil el acto se realizará el día hábil siguiente.

e) Hora: La Mesa de Calificación de la documentación adminis-
trativa se celebrará a las diez horas. A las trece horas se po-
drá informar a aquellos licitadores comparecientes del resul-
tado de la misma. Posteriormente, se les comunicará, a todos
los licitadores, la fecha y hora de celebración de la Mesa para
la apertura de las proposiciones económicas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debien-
do figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y
la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o ra-
zón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y
denominación de los sobres se determinan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación
numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-
gos: http://www.madrid.org

Hágase público para general conocimiento.
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Madrid, a 1 de abril de 2008.—El Director General de Infraes-
tructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres.

(01/815/08)

Consejería de Educación

Acuerdo de inicio de reintegro de 9 de enero de 2008, del Director
del Área Territorial de Madrid-Capital correspondiente a la ayuda
al estudio concedida a don Inti Canaviri Peralta.

Al no haberse podido practicar la notificación personal al inte-
resado, conforme dispone al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplica-
ción de lo dispuesto en el mismo artículo debe publicarse, a efec-
tos de notificación, el acuerdo de inicio de reintegro de ayudas al
estudio.

Durante el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, el interesado tendrá a su disposición el
expediente para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, alegue y presente los docu-
mentos y justificantes que estime pertinentes ante la Dirección del
Área Territorial de Madrid-Capital, teléfono 917 203 374, calle Vi-
truvio, número 2, segunda planta, 28006 Madrid.

Concepto: Acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayu-
das al estudio.

Interesado y domicilio: Canaviri Peralta, Inti, calle Periana, nú-
mero 9, séptimo D, 28041 Madrid.

NIF: 503330423-Y.
Importe: 135 euros.
Curso: 2006-2007.
Causa: Baja en centro.
Madrid, a 9 de enero de 2008.—El Director del Área Territorial

de Madrid-Capital, Bonifacio Alcañiz García.
(03/8.830/08)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 21 de febrero de 2008, del Director General de Eva-
luación Ambiental, por la que se somete a información pública el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Estación de
servicio, terminal 4 de Barajas, lado tierra. Carretera de Alcoben-
das a Barajas, número 20”, en el término municipal de Madrid,
promovido por “Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, So-
ciedad Anónima” (expediente número 10-EIA-00014.2/2008).

A los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley 2/2002, de 19
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se
somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto “Estación de servicio, terminal 4 de Barajas, lado tierra.
Carretera de Alcobendas a Barajas, número 20”, en el término mu-
nicipal de Madrid, promovido por “Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, Sociedad Anónima”, con domicilio en el paseo de la
Castellana, número 278, 28046 Madrid.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estu-
dio de Impacto Ambiental en las dependencias del Centro de Do-
cumentación Ambiental de esta Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, sitas en la
calle Princesa, número 3, primera planta, 28008 Madrid, así como
en la página web de la Consejería (www.madrid.org), y formular-
se las alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas al Área de
Evaluación Ambiental, en el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución.

Madrid, a 21 de febrero de 2008.—El Director General de Eva-
luación Ambiental, PDF (Resolución 6756/2004, de 15 de julio), la
Jefa de Área de Evaluación Ambiental, Alicia Izquierdo Sanz.

(02/3.473/08)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para elaborar un Mapa Forestal de la Comuni-
dad de Madrid a escala 1:10.000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 10-AT-00089.6/2007 (36-D/07).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: “Consultoría y asistencia para ela-

borar un Mapa Forestal de la Comunidad de Madrid a esca-
la 1:10.000.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 22 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 107.768,71 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: “Ingeniería y Gestión Medioambiental, Sociedad

Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.059,59 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 11 de marzo de 2008.—El Secretario General Técnico,

PD (Resolución 1167/2007, de 5 de julio), la Subdirectora General
de Gestión Económico-Administrativa, Cristina Mata García de
Casasola.

(03/8.343/08)

Consejería de Sanidad
Notificación de la liquidación de precios públicos correspondientes

a asistencias sanitarias prestadas en el Hospital General Universi-
tario “Gregorio Marañón”.

Tras reiterados intentos de notificación y ante la imposibilidad de
hacer efectivos los mismos, se plantea un supuesto de imposibilidad
de práctica de notificación, por lo que al amparo del artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se adjunta relación de obligados al pago a los que se les noti-
fica la liquidación de precios públicos correspondientes a
asistencias sanitarias prestadas en este Hospital General Universita-
rio “Gregorio Marañón”,de conformidad con el Decreto Legislati-
vo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid (“BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID” núme-
ro 257, de 29 de octubre de 2002), y de la Orden 234/2005, de 23 de
febrero, del Consejero de Sanidad por la que se fijan los precios pú-
blicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza
sanitaria de la Red de Centros de la Comunidad de Madrid (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número56, de 8 de mar-
zo),aparece usted como obligado al pago de la liquidación de pre-
cios públicos que figura relacionada a continuación:

Nombre y apellidos. — DNI/Pasaporte. — Número de factura. —
Importe

María Belén Vilar Barreiro. — 44829380-B. — 3756/2007. — 112
euros.

Jesús Antonio D. Teresa Feo. — 2507800-H. — 4531/2007. — 112
euros.
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Rachid Reyahi. — R-179949. — 1608/2007. — 112 euros.
Tadeusz Wkoszczyna Kukasz. — 8.410.849. — 2971/2007. —

1.708 euros.
Jorge Sebastián Fernández. — 29.655.502. — 2987/2007. — 112

euros.
Claudia Silva Quirino. — 315.376. — 2988/2007. — 112 euros.
Brayan Alexande Ordones Morales. — 741.000.605. —

3014/2007. — 112 euros.
Ru Zhong Shi. — 16.212.372. — 3018/2007. — 112 euros.
Rochdi Allal. — 585.808. — 3025/2007. — 112 euros.
Marcelo Damián Rodríguez. — 22577626-N. — 3035/2007. — 112

euros.
Aurelia Constantine. — 8.828.921. — 3052/2007. — 112 euros.
Verginica Aldea. — 261.454. — 3068/2007. — 112 euros.
Constantino Martínez Martínez. — 44752253-A. —

3073/2007. — 112 euros.
Joanna Anna Sierota. — AL-6147584. — 3079/2007. — 112

euros.
Daniel Bautista. — BE-5537825. — 3089/2007. — 112 euros.
Elías Florencio Vaca Burmham. — X-5035206-T. —

3090/2007. — 112 euros.
Juan Alonso Presa. — 7248371-J. — 3094/2007. — 112 euros.
Taixiang Ou. — G-4700191. — 3115/2007. — 112 euros.
Marian Beldiman. — X-3210994-X. — 3128/2007. — 112 euros.
Daniel Avram. — X-6540326-T. — 3132/2007. — 112 euros.
Rubén Cobos Cruz. — 8361028-J. — 3135/2007. — 112 euros.
Ion Ghioca. — 7.456.427. — 3137/2007. — 112 euros.
Natalia Liz Arce Pilday. — 1.486.445. — 3155/2007. — 112

euros.
Constanta Catal Minca. — 12.919.176. — 3157/2007. — 112

euros.
Guido Arturo Quisbert Gutiérrez. — 3.375.940. —

3159/2007. — 112 euros.
Francisca Llanos Peña. — 4.583.179. — 3163/2007. — 112

euros.
Cheyene Viñuales López. — 52000467-C. — 3169/2007. — 112

euros.
Ricardo Zamorano Torres. — 53442790J. — 3170/2007. — 112

euros.
Ricardo Zamorano Torres. — 53442790-J. — 6566/2007. — 112

euros.
Arseni Asenov Mladenov. — X-6832121-V. — 3171/2007. — 42

euros.
Arseni Asenov Mladenov. — X-6832121-V. — 3172/2007. —

3.504 euros.
Pawel Konior. — 195.325. — 3175/2007. — 112 euros.
Flor Verónica Rivera Ramírez. — 505.072.975. —

3190/2007. — 112 euros.
Hendrik Gruss. — 976.019.437. — 3193/2007. — 112 euros.
Aurelie Simonet. — F-3079802. — 3197/2007. — 112 euros.
Constantin Mari Ciuta. — 11.228.390. — 3200/2007. — 112

euros.
Laura Daniela Santullo Barrio. — Y-918308. — 3207/2007. — 112

euros.
Adilson Ribeiro Santos. — CT-804719. — 3208/2007. — 112

euros.
José Luis Rodríguez Martínez. — 1.880.498. — 3777/2007. — 112

euros.
David González Morales. — 51989479-A. — 3784/2007. — 112

euros.
Ana María Maresi. — X-492022-M. — 3787/2007. — 112 euros.
Matías Luis Millán Formica. — 26311625-N. — 3799/2007. — 112

euros.
Felipe García Campo. — 70039174-B. — 3800/2007. — 112

euros.
Prahoveanu Ionut. — 12.294.099. — 3803/2007. — 8.511 euros.
Violeta Puscasu. — 6.404.524. — 3805/2007. — 112 euros.
Tereza Vela Mendieta. — 4.585.173. — 4547/2007. — 112

euros.
Mohammed El-Abdi-El-Marass. — 53629231-Q. —

3816/2007. — 112 euros.
Emiliano Carbonell Motos. — 50981409-T. — 3827/2007. — 112

euros.
Ronal Crespo Vidal. — 5.858.369. — 3845/2007. — 112 euros.

Raúl Junior Macho Tocuyo. — 1.559.259. — 3847/2007. — 112
euros.

Adam Drozdowski. — 6.987.412. — 3852/2007. — 112 euros.
Zoila Juana Caguas Carguaytongo. — X-6409375-P. —

3863/2007. — 112 euros.
Andre Varela Mayoral-Robles. — X-8037402-Y. —

3867/2007. — 112 euros.
Lourdes Liliana Chacón Calderón. — 519.601. — 3868/2007. —

112 euros.
Sulei Ji. — X-2401027-B. — 3872/2007. — 112 euros.
Enrique Lastra Petrirena. — 133653-T. — 4550/2007. — 112

euros.
Abdelhamid Haoufazane. — CZ-5026084. — 3880/2007. — 112

euros.
Ou Taixiang. — 4.700.191. — 3884/2007. — 112 euros.
Yolis Alindes Vargas de Bravo. — 568.066. — 3887/2007. — 112

euros.
Jorge Washington Flores. — 701.084. — 3890/2007. — 112

euros.
Shide Lai. — X-7230550-V. — 3895/2007. — 112 euros.
Bojan Marín. — 9.359.001. — 4553/2007. — 13.429 euros.
Francisco García Gómez. — 8953298-L. — 3914/2007. — 112

euros.
Oscar Pedrero Feliciano. — 51984025-T. — 3922/2007. — 112

euros.
Juan Carlos Martín Moya. — 5.1932.929. — 3924/2007. — 112

euros.
José Carlos Oliver Rey. — 50851646-A. — 3932/2007. — 112

euros.
Sandra Moreno Fernández. — 47228053-Z. — 3938/2007. — 112

euros.
Jonathan Alexander Reyes Sales. — 307.800.179. —

5299/2007. — 112 euros.
Santiago Serrano López-Varela. — 50890750-F. —

3954/2007. — 112 euros.
Antonio Araujo Sánchez. — 33457069-G. — 3958/2007. — 112

euros.
Gina González Ramírez. — 944.085.497. — 3962/2007. — 112

euros.
Stefan Cristescu. — X-8244671-N. — 3966/2007. — 112 euros.
Nuria Pérez-Chirino Palacios. — 14268293-J. — 4554/2007. —

112 euros.
Soledad Miriam Simbron. — 29208351-N. — 4561/2007. — 112

euros.
Mariya Pinchuk. — GR-5584705. — 4567/2007. — 112 euros.
Virginia Velásquez Pérez. — 5.912.884. — 4570/2007. — 112

euros.
Oscar Nogueira Campos. — 5591996-Y. — 4572/2007. — 112

euros.
Edezuita Pereira Gawendo. — C-373643. — 4573/2007. — 112

euros.
Adriana María Calvo Barrantes. — 106.710.975. —

4577/2007. — 112 euros.
Hugo Suárez Gutiérrez. — 5.329.180. — 4578/2007. — 112

euros.
Florica Gogoi. — 6.905.126. — 4580/2007. — 112 euros.
Andrei Darius Draghita. — 11.703.378. — 4581/2007. — 112

euros.
Sandra Maribel Aristi Pérez. — 3.831.627. — 4583/2007. — 112

euros.
Domnita Miclescu. — 9.745.551. — 4593/2007. — 112 euros.
Laura D. Santullo Barrio. — Y-918308. — 4594/2007. — 112

euros.
Alexandru Dobre. — 46.612. — 4596/2007. — 112 euros.
Yesaura Val Gutiérrez Rodríguez. — 556.876. — 4602/2007. —

112 euros.
Jonny Ramos. — X-5118211-K. — 4608/2007. — 112 euros.
Ioan Doleanu. — X-3071196-Y. — 4610/2007. — 112 euros.
Victor Calcii. — 7.497.496. — 4611/2007. — 112 euros.
Xharon Fridman. — 11.284.313. — 4616/2007. — 112 euros.
Sebastián Howe. — 14.832.546. — 4617/2007. — 112 euros.
Haimiao Ye. — X-7569033-D. — 4620/2007. — 112 euros.
Francisco Javier Ramos Quiñones. — 1.034. — 4621/2007. — 112

euros.
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Maria Zoraida Franco. — X-08772251-M. — 4622/2007. — 112
euros.

Amanda Pessoa Pina. — 29.028. — 4624/2007. — 112 euros.
Fagner Rodríguez Ferreira. — 45.128.394. — 4625/2007. — 112

euros.
Ángel Moreno Núñez. — 51994196-M. — 4652/2007. — 112

euros.
José Humberto Cando Quito. — X-4106578-C. — 4657/2007. —

112 euros.
Eduardo José Medina Molero. — 1825061-B. — 4662/2007. —

112 euros.
Sofía González de la Parra González. — RGD-362. —

4665/2007. — 112 euros.
Mariusz Krzyszt Tereszynski. — AS-7343218. — 4666/2007. —

112 euros.
Gastón Altman Martín. — X-6848040-C. — 4668/2007. — 112

euros.
Antonio Mateo Ibáñez. — 5892412-L. — 5305/2007. — 2.181

euros.
José Antonio Carrera Vivar. — 51935780-D. — 4672/2007. — 112

euros.
Liubov Mukhina. — 1.253.124. — 4677/2007. — 112 euros.
Muradif Hamidovic. — X-2865543-L. — 4683/2007. — 112

euros.
Sadika Bejzic. — 2.718.432. — 4684/2007. — 112 euros.
María Esther Utz de Kosnicki. — 4540537-F. — 4688/2007. — 112

euros.
Luis Ortiz Parro. — 1362905-V. — 4690/2007. — 112 euros.
Daniela Mariana Calcii. — 12.568.754. — 5307/2007. — 112

euros.
Bianca Camelia Molnar. — 13.159.269. — 4692/2007. — 112

euros.
Rubén Darío Pava Ospina. — X-4264344-N. — 4697/2007. — 112

euros.
Sandra Esperalta López. — 50465358-T. — 4699/2007. — 112

euros.
Antonio Carreño Pina. — 52111169-T. — 4702/2007. — 112

euros.
Carlos Hoz Hurtado. — 5307530-G. — 4711/2007. — 112 euros.
Paloma Muñoz García. — 5286535-E. — 4715/2007. — 112

euros.
Bruno Fariña Ferreira. — 2.580.269. — 4723/2007. — 112 euros.
Walter Hugo Vasco Barros. — X-7189471-Q. — 4726/2007. —

112 euros.
Icsa Sissi. — X-2976095-X. — 4728/2007. — 112 euros.
Miriam Graciela Scura. — 30892422-N. — 4731/2007. — 112

euros.
Cesar Humberto Barrera Mejía. — C-593598. — 4737/2007. —

112 euros.
Daniela Soledad Nieto. — 27.633.491. — 5311/2007. — 224

euros.
Isabelle Oria Calaf. — 18.217.907. — 5313/2007. — 112 euros.
Johanna Sabrina Jara. — 29.752.543. — 5316/2007. — 112

euros.
Souad Selloumi. — X-2151033-G. — 5323/2007. — 112 euros.
Emilia Domínguez Utrera. — 26814330-X. — 5328/2007. — 112

euros.
Maria Radu. — GV-5528. — 5330/2007. — 112 euros.
Rui Xiao. — X-3132176-J. — 5331/2007. — 224 euros.
Petra Fernández Becerro. — 50993026-W. — 5336/2007. — 112

euros.
María Alice Robalo Monteiro. — 12.701.129. — 5338/2007. —

112 euros.
Philip Anderson. — X.7855049.C. — 5343/2007. — 112 euros.
Elena Eufimia Dobos. — 6.556.925. — 5345/2007. — 112 euros.
Argenis Dinael Urdaneta Oropeza. — D-283319. —

5349/2007. — 112 euros.
Fabio Juniro Macedo Ribeiro. — CT-300597. — 5357/2007. —

112 euros.
Jamie Farrar. — 27.545.689. — 5358/2007. — 224 euros.
Stefania Zaharia. — 10.472.993. — 5359/2007. — 112 euros.
Vilma Choquehuanca Zeballos. — 3.357.751. — 5362/2007. —

112 euros.

Joana Darc Amancio Natalio. — 762.098. — 5363/2007. — 112
euros.

Araceli Jiménez Motos. — 50109.224-K. — 5385/2007. — 112
euros.

Erica Vanesa Delgado. — 22.289.302. — 5389/2007. — 112
euros.

Antonio Crapsi. — AJ-5425132. — 5393/2007. — 112 euros.
Calota Vasílica Elena. — 7.439.124. — 5403/2007. — 112 euros.
Zoupe Zogbelemou. — 4.623.667. — 5406/2007. — 112 euros.
Joaquin Urquijo Zapardiel. — 835896-F. — 6573/2007. — 42

euros.
Cristian Marian. — 6.070.470. — 5410/2007. — 42 euros.
Cristian Marian. — 6.070.470. — 8134/2007. — 2.310 euros.
Juan Antonio Vazquez Salazar. — 51938677-P. —

5978/2007. — 6.236 euros.
Raquel González Melia. — 50901756-L. — 5411/2007. — 112

euros.
Aye Ba. — A-1424561. — 5412/2007. — 112 euros.
Yuca Tapio Kokkoniemi. — 45.126.132. — 5415/2007. — 112

euros.
Erdinci Iasar. — 11.675.885. — 5416/2007. — 112 euros.
Agnese Gasparini. — AH-3832002. — 5417/2007. — 112 euros.
Taran Ioan. — 11.201.304. — 5421/2007. — 112 euros.
Maurizio Nascimbene. — 660.478. — 5426/2007. — 112 euros.
Kelineide Lopes Soares. — 626.176. — 5428/2007. — 112 euros.
Alberto Vieteiro Sa. — 7.074.114. — 5430/2007. — 112 euros.
Laura María Bacarizo Simón. — 3119943-Q. — 5431/2007. —

112 euros.
Benoni Cires. — X-4283009-H. — 5433/2007. — 112 euros.
Isaac Callahua Pereyra. — 2.913.973. — 5434/2007. — 112

euros.
Jesús David Duque Gómez. — 18.520.324. — 5437/2007. — 112

euros.
Diamantina Rosa Mendes. — 2.329.285. — 5444/2007. — 224

euros.
Miriam Giménez Fleita. — 4.979.274. — 5446/2007. — 112

euros.
Corina Irina Maruntel. — 10.585.620. — 5449/2007. — 112

euros.
José Gregorio Díaz Yuguri. — 339.171. — 5450/2007. — 112

euros.
Javier Olmedo Pérez Zabaleta. — 7.112.337. — 5460/2007. —

112 euros.
Flavio Matta. — 21.546.253. — 5464/2007. — 112 euros.
Miguel Ángel Alonso García. — 50.961.759-S. — 5476/2007. —

112 euros.
Kamila Osnes. — 200.456.943. — 5481/2007. — 112 euros.
Florentina Miha Zaharia. — 13.122.767. — 5482/2007. — 112

euros.
Hocine Nunes Correia. — 969.536. — 5484/2007. — 112 euros.
Valdirene Silva Santos. — 706.557. — 5487/2007. — 112 euros.
Wilson Segundo Castillo Guallpa. — 603.515.073. —

5494/2007. — 112 euros.
Carlos Enrique Mariluz Quinde. — X-4782163-A. —

5497/2007. — 112 euros.
Hammouch Zannouri. — X-6836622-X. — 5501/2007. — 112

euros.
Juan José Bargueño Sánchez. — 2669105-R. — 5504/2007. —

112 euros.
Leonardo Medina Montaña. — X-8287214-S. — 5506/2007. —

112 euros.
Vahid Pakdaman. — C-1105671. — 5508/2007. — 112 euros.
Vasile Popa. — VX-172937. — 5510/2007. — 112 euros.
Adriana Eguiguren Zubiarrain. — 34108416-Z. — 5516/2007. —

112 euros.
Richard Nelson Mejía Amaro. — X-7099378-Z. —

5518/2007. — 112 euros.
Mariana Senila. — 12.918.966. — 5520/2007. — 112 euros.
Elena Demidova. — URK-71883. — 5524/2007. — 112 euros.
Paula Ochoa Sánchez. — 6.240.020.145. — 5989/2007. — 112

euros.
Juliana Santos. — CT-746513. — 5990/2007. — 112 euros.
Edvaldo Rodrigues da Silva. — 899.416. — 5992/2007. — 112

euros.
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Lilian Mercedes Chiliquinga Ramírez. — X-6400004-R. —
5995/2007. — 112 euros.

Miled Patricia Parra Álvarez. — 312.461. — 5996/2007. — 112
euros.

María Petcuta. — 11.695.505. — 5999/2007. — 112 euros.
Teresa Nicole Pohl Ortiz. — X-8199814-S. — 6001/2007. — 112

euros.
Teresa Nicole Pohl Ortiz. — X-8199814-S. — 6576/2007. — 112

euros.
Ana Lourdes Pozo Jerez. — 51991536-J. — 6022/2007. — 112

euros.
Aitor Jesús Frutos Serrano. — 50875126-T. — 6024/2007. —

112 euros.
Daniel Bravo Río. — 50978794-F. — 6028/2007. — 112 euros.
Ana Morales Sainz. — 50866256-P. — 6029/2007. — 112 euros.
Julian García García. — 51997334-S. — 6032/2007. — 112

euros.
Silvia Yuliana Candela Alderete. — X-6112778-E. —

6034/2007. — 112 euros.
Adolfo Bucheli Llumiquinga. — X-4970135-L. —

6037/2007. — 112 euros.
Jenny Rodríguez Alomoto. — X-4660888-F. — 6039/2007. — 112

euros.
Maria Campos Bote. — 50179787-M. — 6041/2007. — 112

euros.
Ana Murcia Torbellino. — 51678014-G. — 6050/2007. — 112

euros.
Elias Romero Montero. — 50989916-C. — 6052/2007. — 112

euros.
Moisés Amador Jiménez. — 51000165-B. — 6054/2007. — 112

euros.
Wilma José da Silva. — CV-35861. — 6581/2007. — 112 euros.
Ganea Gica. — 9.478.047. — 6585/2007. — 112 euros.
Oriane Simone Gayardon. — Fenoyl. — 05AE14771. —

6587/2007. — 112 euros.
Juana Villalaba Román. — 1.236.864. — 6596/2007. — 112

euros.
Xu Xiaotong. — X-2744467-S. — 6597/2007. — 112 euros.
Rosilda Oliveira Campos. — 831.177. — 6598/2007. — 112

euros.
Gheonca Eugenia Eugen. — 681.634. — 6610/2007. — 112

euros.
Francisco Silva Viestra. — X-7396542-H. — 6613/2007. — 112

euros.
Ana Claudia Bel Belo-Ramos Courinha-Martins. —

8.497.129. — 6616/2007. — 112 euros.
Costanda Radu. — 1.230.749. — 6617/2007. — 1.274 euros.
Ionel Coveanu. — 6.311. — 6621/2007. — 112 euros.
Constantin Adjiev. — 9.836.011. — 6627/2007. — 112 euros.
Daniela Angelov Krotneva. — 3.274.164. — 6628/2007. — 112

euros.
Elisabeta María Precup. — 9.516.329. — 6630/2007. — 112

euros.
Rowe Owen Neil. — 37.247.661. — 6637/2007. — 112 euros.
Ioana Iacob. — 536.691. — 6640/2007. — 112 euros.
Boutheina Bent Naceur Khedher. — 5.124.431. — 6642/2007. —

112 euros.
Marina Ashley Matheson Subiros. — PAE-796111. —

6643/2007. — 112 euros.
Georgiana Lenca. — MX-401145. — 6644/2007. — 112 euros.
Georgiana Dumitru. — 11.740.926. — 6647/2007. — 112 euros.
Cirlan George. — KT-269608. — 6648/2007. — 112 euros.
Gabriela Faria. — Branquinho. — CV-607574. — 6657/2007. —

112 euros.
Raúl Pastor Domingo. — 2710618-E. — 6658/2007. — 1.573

euros.
Sonia Margarida Bernardes Miranda. — 11.268.668. —

6659/2007. — 112 euros.
Bekir Denis Meted. — 194.263.517. — 6661/2007. — 112 euros.
Erwin Serrano Mormontoy. — X-7299514-G. — 6662/2007. —

112 euros.
Georghe Cirlan. — 269.608. — 6665/2007. — 112 euros.
Neculae Agiu. — 11.610.170. — 6667/2007. — 112 euros.

Maria Felicinda Arancibia López. — 69.315.836. —
6670/2007. — 112 euros.

Angel Patricio Narváez Gallo. — X-5709114-P. —
6681/2007. — 112 euros.

Christian Joudd Mercado Prudencio. — X-4583887-X. —
6690/2007. — 112 euros.

Romualda Alejo Alejo. — 2.602.288. — 6695/2007. — 112
euros.

Lucas Silva de Jesús. — M-486542. — 6697/2007. — 112 euros.
Jairton José Sobral. — CP-899101. — 6698/2007. — 112 euros.
Mauricio Paiva Urbina. — 9.865.218. — 6701/2007. — 112

euros.
Amitesh Kumar Sharma. — AA-438197. — 6704/2007. — 112

euros.
Romica Constant Ocneru. — X-9017048-J. — 6705/2007. — 112

euros.
Juana Jesús Martínez Cardozo. — 4.644.827. — 6709/2007. — 112

euros.
Chineze Uzoamak Nwagbo. — 103.938.019. — 6713/2007. — 112

euros.
Hernán Dávila Ramos. — X-8352007-V. — 6714/2007. — 112

euros.
Débora Fernanda Gotlib. — 16.765.288. — 6715/2007. — 112

euros.
Enrique Javier Paredes Flecha. — 495.602. — 6719/2007. — 112

euros.
Leonardo Ivan Romero Contreras. — 130.248.063. —

6721/2007. — 112 euros.
Alvaro Merino Fatela. — 50987660-H. — 6729/2007. — 112

euros.
Florin Grigoras. — X-6700658-E. — 6730/2007. — 112 euros.
Lucian Daniel Popescu. — X-6810001-T. — 6742/2007. — 112

euros.
Bruno David. — Aspeleiter. — E-312984. — 6743/2007. — 112

euros.
José Ghen Bahamon Rivera. — 79.873.169. — 6749/2007. — 112

euros.
El Amiri Mohammed. — X-4031700-F. — 6750/2007. — 112

euros.
Rosa Sierra abril. — 11796841-A. — 6751/2007. — 112 euros.
Emmanuel Ani. — X-2943358-W. — 6752/2007. — 112 euros.
Antonio Borniquel Fernández. — 41086793-F. — 6758/2007. —

112 euros.
Marcelo Valenzuelo Mautino. — X-6400742-A. —

6761/2007. — 112 euros.
Zhe Chen. — X-3927376-B. — 6762/2007. — 112 euros.
Mostafa El-Boutahiri. — X-4430540-G. — 6763/2007. — 112

euros.
José Albeiro Barrera Betancur. — X-5704009-D. —

6765/2007. — 112 euros.
Jesús Manolo Hernández Crespo. — 1.740.087. —

6769/2007. — 112 euros.
Héctor Andrés Moreno Silva. — 5.354.909. — 6770/2007. — 112

euros.
Carolina Bendezu Ferreira. — 3.433.083. — 6771/2007. — 112

euros.
María Valdecy Cavalcante Brandao. — CB-233393. —

6772/2007. — 224 euros.
Nelson Antonio Bautista. — A-299518. — 6774/2007. — 112

euros.
Orlando Montiel Ríos. — C-1216251. — 6775/2007. — 112

euros.
Marcelino Pérez Montaño. — X-6651997-Y. — 6782/2007. — 112

euros.
Carlos Victor Jaramillo Hoyos. — X-6235730-Q. —

6787/2007. — 112 euros.
Raisa Cuevas Cuevas. — X-4754578-H. — 6788/2007. — 112

euros.
Sergio Paulo Ramos Barros. — X-2852678-B. — 6807/2007. —

112 euros.
Diana Goretty Zañudo Carbajal. — 614.014.979. —

6809/2007. — 112 euros.
Ion Mircia. — 12.485.816. — 6810/2007. — 112 euros.
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Demetrio Bobadilla Florentin. — 1.126.369. — 6812/2007. — 112
euros.

Wilson Escalier Orihuela. — 3.401.535. — 6814/2007. — 112
euros.

Wilson Escalier Orihuela. — 3.401.535. — 7433/2007. — 112
euros.

Danut Lache. — 13.086.251. — 6816/2007. — 112 euros.
María Paulina Parra Villalba. — 51500929-L. — 6817/2007. —

112 euros.
Pedro Antonio Pérez. — 304.865.445. — 6823/2007. — 112

euros.
Norma Noemí Cabral Olmedo. — 1.269.672. — 6824/2007. — 112

euros.
Ileana Lorena Grigore. — 12.437.811. — 7436/2007. — 112

euros.
Blanca Alicia Cardoso Hebron. — X-7516922-Q. —

7446/2007. — 112 euros.
Mohammed Bahajing. — X-2612891-E. — 7450/2007. — 112

euros.
Mohammed Bahajing. — X-2612891-E. — 7451/2007. — 1.460

euros.
Mercedes Ro Poveda Salazar. — 913.916.631. — 7464/2007. —

112 euros.
Adrián Cojocarru. — 12.291.721. — 7473/2007. — 112 euros.
Itala Meneses Durán. — 3.855.626. — 7486/2007. — 112 euros.
Elisangela Sabino Ramires. — 925.778. — 7489/2007. — 112

euros.
Karen Elizabeth Irrazabal Samudio. — 2.127.383. —

7502/2007. — 112 euros.
José Carlos Lima. — 183.579. — 7507/2007. — 112 euros.
Tatiana Ocrainiciuc. — 445.130. — 7511/2007. — 112 euros.
Sohaila El-Gazouni. — X-1442982-P. — 7513/2007. — 112

euros.
Ion Valeriu Feraru. — 56.435. — 7525/2007. — 112 euros.
Monique Thatyan José Bergonzi. — 270.256. — 7526/2007. — 112

euros.
Ascensión del Valle Roldán. — 27325815-K. — 7528/2007. — 112

euros.
Daniel Talavera Castellano. — 51991623-P. — 7538/2007. —

1.573 euros.
Carolina Pastran Morales. — 17.931.172. — 7542/2007. — 112

euros.
Miguel Borja Saavedra. — 1178308-H. — 7552/2007. — 112

euros.
Gana Donose. — 11.429.425. — 7557/2007. — 112 euros.
José Luis Encinas Silván. — 47310224-Y. — 7570/2007. — 112

euros.
Ismael Armijo Diez. — 2283285-Y. — 7576/2007. — 112 euros.
Daniela Duta. — 7.405.556. — 7581/2007. — 112 euros.
Carlos Armada Pérez. — 50749671-X. — 7583/2007. — 112

euros.
Rebecca Jean Alexander. — 306.633.590. — 8145/2007. —

1.455 euros.
Omur Gocer. — X-8286677-F. — 7593/2007. — 112 euros.
Mailde Santos Fernández. — 493165. — 7602/2007. — 112

euros.
Rosiane Conceicao. — CV-707102. — 8163/2007. — 112 euros.
Marola Constantin Sterica. — 185.073. — 8177/2007. — 112

euros.
Claudia Jesús Fuentes Peña. — 498.721. — 8190/2007. — 112

euros.
Gladys Jorge-Gómez. — 3265419. — 8202/2007. — 112 euros.
Gheorghe Marhodin Valeriu. — TM-241144. — 8217/2007. —

112 euros.
Agustín Ortega Aristi. — 28935357-T. — 8234/2007. — 112

euros.
Berta Elena Flores Madrid. — C-9378. — 8251/2007. — 112

euros.
Adriana Gabriel Radut. — 11.119.478. — 8253/2007. — 112

euros.
Juan Carlos Guzmán Rojas. — 3.401.538. — 8256/2007. — 112

euros.
Adán Yeza Lezcano. — 4.305.683. — 8273/2007. — 112 euros.

Rebecca Nina Valdés. — 105.322.449. — 8276/2007. — 112
euros.

Jenny Andrea Rojas Rovas. — 160.257.881. — 8286/2007. — 112
euros.

Gleiciano Marcos Silva. — 958.907. — 8290/2007. — 112 euros.
Kenneth Jiménez Arce. — 101.188.943. — 8291/2007. — 112

euros.
Daniel Román. — 27.546.987. — 8310/2007. — 112 euros.
Rosa Mabel López González. — 4.392.686. — 8313/2007. — 112

euros.
Irkania Gómez González. — X-8275330-E. — 8314/2007. — 112

euros.
Anyela Ceballos Carmona. — 69.107. — 8317/2007. — 112

euros.
Clayton Borges Godoy. — CV-824283. — 8318/2007. — 112

euros.
Johana Rojas Ramos. — 1.240.881. — 8321/2007. — 112 euros.
Tito Paul Simbaña Typiza. — 5.085.478. — 8327/2007. — 112

euros.
Constantino Vaduba. — 4406006-H. — 8362/2007. — 112

euros.
Naima Mounir. — 9.970.746. — 8367/2007. — 112 euros.
Grace Marie Walton. — 429.264.096. — 8368/2007. — 112

euros.
Franklin Eduardo Auquilla Vázquez. — X-6128658-D. —

8379/2007. — 112 euros.
Giuseppe Proietti. — AJ-3204512. — 8383/2007. — 112 euros.
Nouhoun Sacko. — X-6797794-Y. — 6778/2007 112 euros.
Youssef Makdade. — X-7203141-R. — 6779/2007. — 112

euros.
Petronela Padurariu. — 13.082.544. — 3769/2007. — 1.035

euros.
Valentin Vasiloiu. — 11.362.071. — 3206/2007. — 112 euros.
Liviu Gabriel Scutaru. — 6.760.155. — 3792/2007. — 112 euros.
Rebeca Agafita. — 10.365.631. — 3828/2007. — 112 euros.
Florin Gelemancia. — 10.146.468. — 5483/2007. — 112 euros.
Moldovan Liviu Mitras. — 10.458.305. — 6614/2007. — 112

euros.
Alfredo Sacedo Miras. — 70078076-C. — 6685/2007. — 112

euros.
Rus Paul. — 9.399.295. — 6777/2007. — 112 euros.
Dinu Catalin Baciu. — 13.418.320. — 8166/2007. — 112 euros.
Juliana Cristina González Barrero. — X-8368760-A. —

8184/2007. — 112 euros.
Rebeca González González. — 70062067-L. — 8308/2007. — 112

euros.
Raul Cimarras Antón. — 51943614-T. — 8344/2007. — 112

euros.
Samet Kerimi. — 2.549.089. — 5346/2007. — 112 euros.
Mercedes Martínez Pérez. — 46856857-S. — 2312/2007. — 112

euros.
Jamal Kassouh Chaouch. — X-2716140-R. — 4606/2007. — 112

euros.
Ana Morales Hernández. — 1115318-W. — 5488/2007. — 112

euros.
Willian Gualber Meneses Pinto. — 5.210.810. — 6797/2007. —

112 euros.
Gabriela Tudor. — 12.566.456. — 4592/2007. — 224 euros.
Rodica Manta. — 11.721.323. — 4604/2007. — 112 euros.
Lenut Dragota. — X-8501645-V. — 4635/2007. — 112 euros.
Alexsandra González Sánchez. — 5315286-D. — 4644/2007. —

112 euros.
Verónica Ripeanu. — 13.263.285. — 7605/2007. — 112 euros.
Olivier Blomme. — X-7536489-X. — 6583/2007. — 224 euros.
Julián Grigoriu. — 7.510.350. — 6603/2007. — 112 euros.
Maruis Ioan Cernahoschi. — 429.718. — 3959/2007. — 112

euros.
Lixing Shi. — X-1532754-B. — 6641/2007. — 112 euros.
Jalal El-Makhloufi. — 5.075.988. — 6796/2007. — 112 euros.
Flor Rita Zapata Morales. — E-6391950. — 8305/2007. — 112

euros.
Germán Jerónimo Cruz Coaquira. — X-5476801-H. —

5531/2007. — 112 euros.
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Arantza Ruiz Prieto. — 52892646-Y. — 5534/2007. — 112
euros.

Daysi Sara Carpio Zamora. — 48.445. — 4641/2007. — 112
euros.

Lina Marcel Valencia Zuluega. — X-5015907-K. —
6016/2007. — 112 euros.

Eduardo Herreruela Hortelano. — 47310267-A. —
7601/2007. — 112 euros.

Cristinel Florin Bilcu. — 8.184.505. — 8295/2007. — 112 euros.
Amanda Camargo Peres. — X-8445133-Q. — 5400/2007. — 112

euros.
Victor Alcañiz Ibáñez. — 52001457-K. — 2938/2007. — 84

euros.
Victor Alcañiz Ibáñez. — 52001457-K. — 5964/2007. — 112

euros.
Victor Alcañiz Ibáñez. — 52001457-K. — 5965/2007. — 2.879

euros.
Dobrea Nelu. — 9.503.389. — 8301/2007. — 112 euros.
Cristina León Román. — 1813302-M. — 4705/2007. — 112

euros.
Mihaela Florentina Gavrila. — 11.928.558. — 5407/2007. — 112

euros.
Juan David Ibáñez Londoño. — 3.400.429. — 6821/2007. — 224

euros.
Juan David Ibáñez Londoño. — 3.400.429. — 6822/2007. —

2.268 euros.
Mihaela Florentina Gavrila. — 11.928.558. — 8377/2007. — 112

euros.
Carlos Vaca Menacho. — 4.595.121. — 3944/2007. — 112

euros.
Carmen Betancor Ojeda. — 42681315-P. — 4584/2007. — 112

euros.
Noelia Rayo Sequera. — 44884318-W. — 4597/2007. — 112

euros.
Miguel Martos López. — 37781124-J. — 3793/2007. — 112

euros.
Miguel Martos López. — 37781124-J. — 4546/2007. — 112

euros.
Juan Outeiral González. — 33186545-Y. — 3841/2007. — 112

euros.
José Ignacio Costoso Palomino. — 50738492-D. —

5298/2007. — 510 euros.
María Soledad Woods Rodríguez. — X0183191-L. —

4557/2007. — 112 euros.
Marian Suare. — 11.057.304. — 4619/2007. — 112 euros.
Daniel Huesca Tobe. — 49053004-E. — 4673/2007. — 112

euros.
Valentina Nastasa. — 6.339.767. — 4742/2007. — 112 euros.
María Vega Viyuela Marín. — 51994577-H. — 5350/2007. — 112

euros.
Francisco Javier Sevilla Valero. — 75105300-L. —

5351/2007. — 112 euros.
Francisco Javier Sevilla Valero. — 75105300-L. —

5352/2007. — 112 euros.
Abdl Kamal Bougarchovh. — X-4178784-Y. — 5982/2007. — 112

euros.
Margareta Vasil Bilei. — MX-551848. — 6699/2007. — 112

euros.
Héctor Chamizo Llamas. — 50893244-V. — 6734/2007. — 112

euros.
El Khlil El-Kanar. — X-1841154-G. — 6815/2007. — 112 euros.
Adrián Ilie Suci. — 11.887.177. — 5318/2007. — 112 euros.
Paula Alcolea Solares. — 50910829-F. — 6020/2007. — 112

euros.
Bachir Akhrif. — 5.115.209. — 8151/2007. — 112 euros.
David Vicente Peiro Leal. — 19851570-V. — 3804/2007. — 112

euros.
Ana Patricia Torres Nivela. — X-6352087-K. — 4741/2007. —

112 euros.
Hamil Karatas. — GR-6542011. — 4563/2007. — 112 euros.
Csaba Antón Balint. — KV-525416. — 5374/2007. — 112 euros.
María Pilar Moreno Alvarado. — 110514-Y. — 8262/2007. — 112

euros.

Recaudación en período voluntario

Plazos de ingreso
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Or-

den 3530/1998, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda de
la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 18 de diciembre de 1998) y el artículo 62, apartado
2, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se es-
tablece como período voluntario de pago el siguiente:

a) Para las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, des-
de la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente

b) Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente.

Si el último día no fuera hábil se aplazará en ambos casos al in-
mediato posterior.

Forma de pago
Mediante ingreso o transferencia en “Caja Madrid”, cuenta núme-

ro 2038 1606 81 6000003133 a nombre de Hospital General Univer-
sitario “Gregorio Marañón”, sucursal de Madrid, calle Doctor Es-
querdo, número 46, con vuelta a calle Ibiza.

Conforme a lo expuesto, deberá hacer constar nombre y apellidos
del obligado al pago, así como el número de factura a cancelar.

Recursos
De reposición, conforme a los artículos 222 y siguientes de la Ley

58/2003, General Tributaria , de 17 de diciembre, que se podrá in-
terponer en el plazo de un mes , contado desde el día siguiente a la
publicación de la presente, o bien, de acuerdo a los artículos 234 y
siguientes del mismo texto, reclamación económico-administrativa,
que se presentará ante la Gerencia de este Hospital General Univer-
sitario “Gregorio Marañón”, sito en la calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46, 28007 Madrid.

Madrid, a 27 de febrero de 2008.—El Gerente del Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón”, Antonio Barba Ruiz de Gauna.

(01/763/08)

Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Directora General del Servi-
cio Madrileño de Salud, por la que se hace público en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID corrección de errores del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato re-
lativo al CA 01/08 denominado “Actividad de consultoría, asis-
tencia, mediación y asesoramiento en materia de seguros para el
Servicio Madrileño de Salud”, así como los nuevos plazos que re-
girán en el referido contrato.

Advertido error en el punto 19.2 del Anexo I “Características del
contrato”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
concurso abierto 01/08, convocado para la contratación de la actividad
de consultoría, asistencia, mediación y asesoramiento en materia de se-
guros para el Servicio Madrileño de Salud, se modifica como sigue:

Donde dice: “Medios humanos del equipo de trabajo asignado a
la ejecución del contrato (solo se tendrán en cuenta para su valora-
ción aquellos Recursos Humanos que se oferten con un grado de dis-
ponibilidad vinculada al contrato con el 100 por 100)...”.

Debe decir: “Medios humanos del equipo de trabajo asignado a la
ejecución del contrato, adscritos a la plantilla de la empresa, en su
sede de Madrid, con contrato de trabajo, circunstancia que el adju-
dicatario acreditará documentalmente en el momento de la formali-
zación del contrato (solo se tendrán en cuenta para su valoración
aquellos recursos humanos que se oferten con un grado de disponi-
bilidad vinculada al contrato con el 100 por 100)...”

En consecuencia, los nuevos plazos que regirán en el referido
concurso abierto 01/08 serán los siguientes:

— Fecha límite de obtención de documentos e información:
día 28 de abril de 2008.

— Fecha límite de presentación de ofertas: a las trece horas del
día 28 de abril de 2008.

— Fecha de apertura de las ofertas: día 9 de mayo de 2008.
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Este anuncio fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID número 72, de 26 de marzo de 2008 (Referencia
número 2008 0100731 53).

Madrid, a 4 de abril de 2008.—La Directora General, Almudena
Pérez Hernando.

(01/858/08)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 13 de marzo de 2008, de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador en materia
de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el Su-
ministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco
en la Comunidad de Madrid, que se relaciona en Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
la persona a continuación reseñada, en relación al procedimiento
de referencia, que por parte del Organismo Autónomo Agencia An-
tidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente en el que se
ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Sonia Gutiérrez Fernández (peluquería “Izara”), calle Villama-
nín, número 33, 28011 Madrid. — PS/08/0001872(JC). — Acuerdo
de iniciación, con un plazo de diez días hábiles para formular alega-
ciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, así
como para proponer la práctica de las pruebas que consideren con-
venientes, de no efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación del
procedimiento podrá ser considerado propuesta de resolución.

Lo que se comunica a la interesada indicada a efectos de lo pre-
visto 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 Esta-
do” de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 12, de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar el
Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Ma-
drid que la publicación íntegra de los acuerdos de iniciación podrían
lesionar los derechos o intereses legítimos de dicha interesada.

Los plazos anteriormente indicados se contarán a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y
presentar documentos y justificantes que estimen convenientes, así
como, en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas ante
el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, sitas en la calle Julián Camarillo, número 4B, tercera plan-
ta, de Madrid, teniendo a su disposición el expediente de referencia
en el indicado plazo, en las citadas oficinas.

Madrid, a 13 de marzo de 2008.—El Director-Gerente de la
Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.

(03/8.394/08)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 13 de marzo de 2008, de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de
acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores en materia
de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el Su-
ministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco en
la Comunidad de Madrid, que se relacionan en Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
las personas a continuación reseñadas, en relación a los procedi-
mientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expedien-
te en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Elizabeth Estela Rojas Calzadilla (peluquería “Greis”), calle
Fuengirola, número 23, 28028 Madrid. — PS/08/0001850(JC). —
Acuerdo de iniciación, con un plazo de diez días hábiles para formu-
lar alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes,
así como para proponer la práctica de las pruebas que consideren
convenientes, de no efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación
del procedimiento podrá ser considerado propuesta de resolución.

Rafael Portillo Ibáñez, calle Leizarán, número 12, 28679 Villavi-
ciosa de Odón (Madrid). — PS/08/0000021(LF). — Acuerdo de ini-
ciación, con un plazo de quince días hábiles para formular alegacio-
nes y presentar los documentos que estimen pertinentes, así como
para proponer la práctica de las pruebas que consideren convenien-
tes, de no efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación del proce-
dimiento podrá ser considerado propuesta de resolución.

Lo que se comunica a los interesados indicados a efectos de lo
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Esta-
do” de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 12, de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar el
Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Ma-
drid que la publicación íntegra de los acuerdos de iniciación podrían
lesionar los derechos o intereses legítimos de dichos interesados.

Los plazos anteriormente indicados se contarán a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y
presentar documentos y justificantes que estimen convenientes, así
como, en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas ante
el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, sitas en la calle Julián Camarillo, número 4B, tercera plan-
ta, de Madrid, teniendo a su disposición el expediente de referencia
en el indicado plazo, en las citadas oficinas.

Madrid, a 13 de marzo de 2008.—El Director-Gerente de la
Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.

(03/8.396/08)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 13 de marzo de 2008, de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador en materia
de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el Su-
ministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco
en la Comunidad de Madrid, que se relaciona en Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
la persona a continuación reseñada, en relación al procedimiento
de referencia, que por parte del Organismo Autónomo Agencia An-
tidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente en el que se
ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del reque-
rimiento

Tomasa Juez Jiménez, calle Humilladero, número 16, quinto 4,
28110 Algete (Madrid). — PS/08/0000028(LF). — Acuerdo de ini-
ciación, con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones
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y presentar los documentos que estimen pertinentes, así como para
proponer la práctica de las pruebas que consideren convenientes, de
no efectuar alegaciones el acuerdo de iniciación del procedimiento
podrá ser considerado propuesta de resolución.

Lo que se comunica a la interesada indicada a efectos de lo pre-
visto 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 Esta-
do” de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 12, de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar el
Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Ma-
drid que la publicación íntegra de los acuerdos de iniciación podrían
lesionar los derechos o intereses legítimos de dicha interesada.

Los plazos anteriormente indicados se contarán a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y
presentar documentos y justificantes que estimen convenientes, así
como, en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas ante
el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, sitas en la calle Julián Camarillo, número 4B, tercera plan-
ta, de Madrid, teniendo a su disposición el expediente de referencia
en el indicado plazo, en las citadas oficinas.

Madrid, a 13 de marzo de 2008.—El Director-Gerente de la
Agencia Antidroga, Manuel Molina Muñoz.

(03/8.474/08)

Consejería de Sanidad
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE FUENLABRADA

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección-Gerencia del
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se
procede a realizar una rectificación del concurso abierto S 05/08
para el “Servicio de Gestión y Eliminación de Residuos Sanita-
rios Específicos para el Hospital Universitario de Fuenlabrada”.

Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2008
de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se convoca el concurso abierto S 05/08 para
el “Servicio de Gestión y Eliminación de Residuos Sanitarios Espe-
cíficos para el Hospital Universitario de Fuenlabrada”, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 50, de
fecha 28 de febrero de 2008.

Concluido el plazo de presentación de ofertas el día 13 de marzo
de 2008, y reunida formalmente la Mesa de Contratación a los efec-
tos de proceder a la revisión de la documentación presentada por los
licitadores y con carácter previo a la apertura formal de la documen-
tación, se concluye por los miembros de la Mesa que los Pliegos de
Condiciones Administrativas eran contrarios al ordenamiento jurí-
dico al no pedir el requisito de la clasificación para acreditar la ca-
pacidad. La no exigencia de clasificación constaba en el Anexo I,
apartado 12, del Pliego de Condiciones Administrativas Particula-
res. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/1992,
RJAPG, se declara la convalidación de los Pliegos, una vez que se
incorpore la clasificación correspondiente, que es la que se indica a
continuación:

— Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: Clasifica-
ción del contratista: Grupo/s: III, Subgrupo/s: 08, Catego-
ría/s: A. Nueva Clasificación: Grupo/s: S, Subgrupo/s: 4, Ca-
tegoría/s: A.

Se procede a dar un nuevo plazo de presentación de ofertas hasta
el día 5 de mayo de 2008. Se procede a convocar la apertura de ofer-
tas el día 23 de mayo de 2008.

Hora: A las once, en la Mesa de Contratación del Hospital de
Fuenlabrada. Domicilio: Camino del Molino, número 2. Localidad:
28942 Fuenlabrada (Madrid).

Fuenlabrada, a 31 de marzo de 2008.—El Director Económico-
Financiero y de Servicios Generales del Ente Público Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada, Gerente en funciones, por delegación de

Dirección-Gerencia (Resolución de 27 de mayo de 2004, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de junio de 2004),
Carlos Sangregorio Yáñez.

(01/849/08)

Consejería de Sanidad

HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un con-
curso de reactivos para pruebas analíticas de Bioquímica e Inmu-
noquímica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Móstoles.
c) Número de expediente: 3/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos par pruebas analíticas de

Bioquímica e Inmunoquímica.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 14 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total: 1.142.547,05 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: “Roche Diagnostics, Sociedad Limitada”,

1.129.719,63 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.129.719,63 euros.
Móstoles, a 21 de febrero de 2008.—El Director-Gerente, Juan

José Fernández Ramos.
(03/8.310/08)

Consejería de Sanidad

HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un proce-
dimiento negociado de adquisición de medicamentos exclusivos
de “Merck Farma y Química, Sociedad Limitada”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Móstoles.
c) Número de expediente: 13/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos exclusivos “Merck

Farma y Química, Sociedad Limitada”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total: 760.000 euros.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: “Merck Farma y Química, Sociedad Limita-

da”, 759.962 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 759.962 euros.
Móstoles, a 21 de febrero de 2008.—El Director-Gerente, Juan

José Fernández Ramos.
(03/8.315/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un proce-
dimiento negociado de adquisición de medicamentos exclusivos
de “Biogen Idec Iberia, Sociedad Limitada”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Móstoles.
c) Número de expediente: 14/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos exclusivos “Biogen

Idec Iberia, Sociedad Limitada”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total: 217.320 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: “Biogen Idec Iberia, Sociedad Limitada”,

217.312,25 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.312,25 euros.
Móstoles, a 21 de febrero de 2008.—El Director-Gerente, Juan

José Fernández Ramos.
(03/8.318/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un proce-
dimiento negociado de obra de reforma del bloque quirúrgico de
la tercera planta del Hospital de Móstoles.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Móstoles.
c) Número de expediente: 18/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del bloque quirúrgi-

co de la tercera planta del Hospital de Móstoles.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total: 77.200 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: “Ferroser Servicios, Sociedad Anónima”, 77.171,50

euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.171,50 euros.
Móstoles, a 21 de febrero de 2008.—El Director-Gerente, Juan

José Fernández Ramos.
(03/8.319/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL DE MÓSTOLES

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un proce-
dimiento negociado de adquisición de medicamentos exclusivos
de “Pierre Fabre Ibérica, Sociedad Anónima”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Móstoles.
c) Número de expediente: 12/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos exclusivos “Pierre

Fabre Ibérica, Sociedad Anónima”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total: 122.213 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: “Pierre Fabre Ibérica, Sociedad Anónima”,

122.213 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.213 euros.
Móstoles, a 28 de febrero de 2008.—El Director-Gerente, Juan

José Fernández Ramos.
(03/8.313/08)

Consejería de Cultura y Turismo
Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técni-

ca de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se hace pú-
blica la convocatoria de concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de “Suministro de elementos de
audio para el salón de actos del Museo Arqueológico Regional”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Gene-

ral de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-SU-6.4/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La adquisición de elementos de audio

para el salón de actos del Museo Arqueológico Regional.
b) Número de unidades a entregar: Se enumeran en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.
c) División por lotes y número: 0.
d) Lugar de entrega: Museo Arqueológico Regional, plaza de las

Bernardas, sin número, 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 85.272,33 euros.
5. Garantía provisional: 1.705,45 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Subdirección Ge-

neral de Gestión Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 917 208 061.
e) Telefax: 917 208 256.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Coincide con el plazo de presentación de proposiciones.
g) Horario: De nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) La solvencia económica y financiera se acreditará por los si-

guientes medios: Artículo 16.1.a) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Criterios de selección: Se considerará suficiente un informe
favorable realizado por una institución financiera.

b) La solvencia técnica o profesional se acreditará por los si-
guientes medios: Artículo 18.a) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Criterios de selección: Se considerará suficientemente sol-
vente desde el punto de vista técnico al licitador que acredite
la realización de, al menos, dos suministros de elementos au-
diovisuales, destinados al equipamiento de espacios donde se
realicen espectáculos públicos y actividades recreativas, por
un importe, cada suministro, no inferior al presupuesto del
presente contrato.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, contados a

partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Si este
plazo terminase en sábado o día inhábil, las proposiciones se
admitirán hasta las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La requerida en la cláusula 20
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Consejería de Cultura y Turismo.
2.o Domicilio: Calle Caballero de Gracia, número 32, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: 28013 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al último fijado como fe-

cha límite del plazo de recepción de ofertas. Si este día fuese
sábado, la apertura se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en tres

sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de
referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o
CIF. El número y denominación de los sobres se determinan en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se
hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los plie-
gos: http://www.madrid.org

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 31 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica,

Cristina Torre-Marín Comas.
(01/817/08)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaria General Técni-

ca de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso, por procedimiento
abierto, del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concierto, denominado “Atención a personas mayores en 125 pla-
zas residenciales financiadas parcialmente por la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación

(Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 14/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Seleccionar las residencias de mayo-

res que deseen poner a disponibilidad de la Consejería 125
plazas residenciales, cuyo coste sea sufragado por el usuario
o sus familiares y la Administración.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto total, 3.318.030

euros (IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fechas: 12 y 13 de marzo de 2008.
b) Contratistas y precio adjudicación:

Empresa Plazas
Precio plaza

ocupada/mes
(euros)

Importe
adjudicación

(euros)

“Residencias Asistidas, Sociedad Li-
mitada” (Residencia “La Paloma”)

15 1.550,00 323.632,80

“Residencias Asistidas, Sociedad Li-
mitada” (Residencia “Los Nogales”)

15 1.550,00 323.632,80

“Residencia Asistida la Paloma, So-
ciedad Limitada Unipersonal”

15 1.550,00 323.632,80

Asoc. Edad Dorada Mensajeros de la
Paz

2 1.606,20 47.197,44

“Sanitas Residencial, Sociedad Li-
mitada”

78 1.588,95 1.792.262,16

c) Nacionalidad: Española.
d) Plazo de ejecución: Tres años.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 14 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica,

PDF (Resolución de 13 de julio de 2007), el Jefe de Servicio de Con-
tratación, José Navarro Vicente.

(03/8.296/08)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaria General Técnica

de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hace
pública la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministros denominado:
«Equipamiento de mobiliario general complementario de los pi-
sos tutelados para personas mayores del barrio de “La Fortuna”,
de Leganés (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación

(Secretaria General Técnica).
c) Número de expediente: 46/2008.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Suministro del equipamiento y mo-

biliario general complementario (armarios, aparadores, taqui-
llones, lámparas, percheros, felpudo y cuadros) de los pisos
tutelados para personas mayores sitos en la calle Braganza,
números 3 y 5 (barrio de “La Fortuna”, de Leganés (Madrid)».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Treinta días a partir de la suscripción del

documento contractual.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto total, 238.878,80

euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 4.777,58 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación

del contrato.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 63, quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 914 206 900.
e) Telefax: 914 207 118.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 24 de abril de 2008.
8. Requisitos específicos del contratista: La solvencia se acredi-

tará de acuerdo con el apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en la

cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, de
nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Pedro Muñoz Seca, número 2.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 63, salón de actos, primera

planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez y quince horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta de los adjudicatarios.
12. Portal informático o página web donde figuran las informa-

ciones relativas a la convocatoria o donde pueden consultarse los
pliegos: http://www.madrid.org, o bien recibirlos por correo electró-
nico solicitándolos en: contratacion@madrid.org

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria General Técnica, PD

(Resolución de 13 de julio de 2007), el Jefe de Servicio de Contra-
tación, José Navarro Vicente.

(01/816/08)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaria General Técnica

de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hace
pública la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de servicios denominado: “Con-
fección de fotomecánica e impresión de diversos materiales de di-
fusión e información de la Dirección General de Voluntariado y
Promoción Social”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación

(Secretaria General Técnica).
c) Número de expediente: 29/2008.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Garantizar una difusión e informa-

ción adecuada en materia de voluntariado y en los temas re-
feridos a la formación de los voluntarios que ayuden a pro-
mocionar el voluntariado y a consolidar un movimiento del
voluntariado de calidad en la sociedad madrileña a través de
una serie de publicaciones y carteles informativos”.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 71.000 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación,

1.420 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación

del contrato.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 63, quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 914 207 045/117.
e) Telefax: 914 207 118.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 24 de abril de 2008.
8. Requisitos específicos del contratista: La solvencia o, en su

caso, la clasificación se acreditará de acuerdo con el apartado 11 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en la

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, de
nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Pedro Muñoz Seca, número 2.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 63, salón de actos, primera

planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de

cuenta de los adjudicatarios.
12. Portal informático o página web donde figuran las informa-

ciones relativas a la convocatoria o donde pueden consultarse los
pliegos: http://www.madrid.org, o bien recibirlos por correo electró-
nico solicitándolos en: contratacion@madrid.org

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria General Técnica, PD

(Resolución de 13 de julio de 2007), el Jefe de Servicio de Contra-
tación, José Navarro Vicente.

(01/826/08)
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Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Tra-

bajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se da publici-
dad al acuerdo alcanzado por la empresa “Accesos de Madrid”, re-
presentante de la Federación Com. y Trans. de UGT, representante
de la Federación Com. y Trans. de Madrid-Región de CC OO y el
comité de huelga (PCM-541/2007).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha tenido lu-
gar 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 Depósi-
to 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 22 de enero de 2008.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-541/2007.
En Madrid, a las once y quince horas del día 28 de noviembre

de 2007.—Ante el Instituto Laboral de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Antonio Asensio Zolle.
Vocal: Don Arturo Esteban Morales.
Vocal: Doña Nuria Manzano Albarsanz.
Secretario: Don Antonio Chico Fernández.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación registra-

da en la sede del Instituto con fecha 23 de noviembre de 2007, para
conocer del expediente citado:

De una parte, constan como citados y comparecen:
Doña Sandra Sánchez Álvarez, en calidad de abogada.
Don José Arellano Dutrey, en calidad de jefe de peaje.
Doña Patricia Massa Gutiérrez del Álamo, directora asesoría

jurídica.
Doña María Prado Toledano Gómez, directora de RR HH.
La empresa “Accesos de Madrid, CESA”, Área La Atalaya A, M-50,

punto kilométrico 67,5, Villaviciosa de Odón.
De otra parte, constan como citados y comparecen:
Don David Hernández Plaza, en calidad de representante de Fed.

Com. y Ttes. UGT.
Don Luis A. García de la Fuente, en calidad de representante Fed.

Com. y Trans. de Madrid Región CC OO.
Doña Pilar Hernando Sainz, en calidad de miembro del comité de

huelga.
Don Miguel Aguilar Peña, en calidad de miembro del comité de

huelga.
Don Antonio Vega Raya, en calidad de miembro del comité de

huelga.
Don Francisco Martínez Ramírez, en calidad de miembro del co-

mité de huelga.
Doña Elena Martín Godino, en calidad de miembro del comité de

huelga.
Doña María Jesús Cediel Plana, en calidad de miembro del comi-

té de huelga.
Don Agustín Otero Dacal, en calidad de miembro del comité de

huelga.
Doña María Carmen Pérez Agudo, en calidad de miembro del co-

mité de huelga.
Don Daniel Sancha Sánchez, en calidad de asesor de UGT.
Don Roberto Cebrecos Izquierdo, en calidad de asesor de UGT.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por don Emilio Cardero

Millán, representante de la Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT de Madrid

ABIERTO EL ACTO

La parte solicitante manifiesta su posición en el sentido de ratifi-
carse 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. Ambas partes acuerdan desistir de los recursos de casación

planteados contra la sentencia número 257, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de fecha 16 de abril de 2007 (autos
número 3/2007).

2. Las partes acuerdan constituir la mesa negociadora del segun-
do convenio colectivo, convocándose para el día 14 de enero de 2008,
comprometiéndose ambas partes a realizar la negociación de buena fe
y con la mayor diligencia posible. Los efectos de este convenio varia-
rán en función de la fecha de firma del mismo, conforme a los siguien-
tes supuestos:

a) Si el convenio colectivo se firmara antes del 30 de noviembre
de 2008, la aplicación de este nuevo convenio surtiría efectos
a partir del primer día del mes siguiente del de su firma.

b) Si el convenio colectivo se firmara después del 1 de diciem-
bre de 2008, la aplicación de este nuevo convenio surtiría
efectos el 1 de enero de 2009, aplicándose con carácter re-
troactivo al 1 de enero de 2009 en el caso de que la firma se
produjera con posterioridad a esta última fecha.

3. Ambas partes acuerdan, con el fin de dar cumplimiento a la
sentencia reflejada en el punto 1 y sin perjuicio de lo previsto en el
apartado anterior, denunciar el convenio con efectos de 31 de di-
ciembre de 2007, comprometiéndose a mantener la validez de las
cláusulas obligacionales y normativas del mismo, hasta la entrada en
vigor del nuevo convenio colectivo.

4. La representación sindical se compromete a mantener la paz
social hasta el 30 de septiembre de 2008, en relación a la negocia-
ción del convenio colectivo.

5. En base al presente acuerdo, la representación de los trabaja-
dores se compromete a desconvocar la huelga prevista en el presen-
te expediente.

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 fuerza ejecutiva entre las partes intervi-
nientes sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, pudien-
do llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias, en vir-
tud de lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Leída el acta, que encuentran conforme, la firman los interesados
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.—El Secretario suplente (firmado).

(03/5.849/08)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Tra-

bajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se da publici-
dad al acuerdo alcanzado por la empresa “Larrea, Sociedad Anó-
nima, Grupo Avanza”, representante de la FRTCM de UGT,
comité de empresa y delegado de prevención (PCM-516/2007).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha tenido lu-
gar 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 Depósi-
to 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 22 de enero de 2008.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.
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Expediente número PCM-516/2007.
En Madrid, a las nueve cuarenta y cinco horas del día 21 de noviem-

bre de 2007.—Ante el Instituto Laboral de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Marco A. Espinosa Espinosa.
Vocal: Don Arturo Esteban Morales.
Vocal: Don José M. Garrido de la Parra.
Vocal: Doña Desiree Moreno Urda.
Secretario: Don Antonio Chico Fernández.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación registra-

da en la sede del Instituto con fecha 8 de noviembre de 2007, para
conocer del expediente citado:

De una parte, constan como citados y comparecen:
Don José Luis Román Sánchez-Rubio, en calidad de representan-

te legal.
La empresa “Larrea, Sociedad Anónima, Grupo Avanza”, con do-

micilio en la calle Palos de la Frontera, número 16, de Madrid.
De otra parte, constan como citados y comparecen:
Don David Hernández Plaza, en calidad de representante de

FRTCM-UGT.
Don Antonio Luis Rubio Córcoles, en calidad de secretario del

comité de empresa.
Don Julio Sandonis Nieto, en calidad de miembro del comité de

empresa.
Don Aurelio Luis Ferrero, en calidad de miembro del comité de

empresa.
Don Fernando Pascual Olías, en calidad de miembro del comité

de empresa.
Don Julio Mateo Prieto, en calidad de miembro del comité de em-

presa.
Don José Manuel Gómez Berlanga, en calidad de miembro del

comité de empresa.
Don Rafael Garzas Santos, en calidad de delegado de prevención.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por la representación

legal de los trabajadores y de la Federación Regional
de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT de Madrid

ABIERTO EL ACTO

La parte solicitante manifiesta su posición en el sentido de ratifi-
carse 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. Los trabajadores entregarán los partes de taller a los delega-

dos de prevención, que se encargarán de hacerlos llegar a la máxi-
ma brevedad posible al responsable del taller de la empresa, el cual
acusará recibo a efectos de recepción. Mensualmente se mantendrá
una reunión entre los delegados de prevención y la dirección de la
empresa, que tendrá como objetivo la revisión del estado de los par-
tes entregados por los trabajadores, la priorización de las averías, las
reparaciones realizadas y las pendientes. Igualmente la empresa se
compromete a revisar inmediatamente todas aquellas averías que
afecten a la seguridad del trabajador y los pasajeros.

2. A partir del día 3 de diciembre los trabajadores que finalicen
la jornada en la base de Villaverde podrán realizar la liquidación de
la recaudación en dichas instalaciones.

3. La empresa se compromete a rectificar el parte del servicio
fijando la hora de inicio y final de la jornada.

4. La empresa informa que de aquí al final de año se va a pro-
ceder a instalar pisones de seguridad con conexión al 112.

5. La empresa se compromete a entregar los bloques de servi-
cios solicitados por la representación de los trabajadores y a reponer
todos los reposacabezas que falten a los vehículos.

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 fuerza ejecutiva entre las partes intervi-
nientes sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, pudien-
do llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias, en vir-
tud de lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Leída el acta, que encuentran conforme, la firman los interesados
ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, y se entrega la
correspondiente copia certificada a las once y treinta horas del día
de hoy.—El Secretario suplente (firmado).

(03/5.850/08)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Tra-

bajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se da publici-
dad al acuerdo alcanzado por la empresa “Twinsoft, Sociedad
Anónima”, y el comité de empresa (PCM-536/2007).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha tenido lu-
gar 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 Depósi-
to 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 22 de enero de 2008.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-536/2007.
En Madrid, a las once y quince horas del día 28 de noviembre

de 2007.—Ante el Instituto Laboral de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don Joaquín M. Delgado Durán.
Vocal: Don Antonio Asensio Zolle.
Vocal: Don Carlos Jacob Sánchez.
Vocal: Don José María Roncero G. de Bonilla.
Secretaria: Doña Josefa Díez Arribas.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación registra-

da en la sede del Instituto con fecha 21 de noviembre de 2007, para
conocer del expediente citado:

De una parte, constan como citados y comparecen:
Doña María Elvira Fernández de la Fuente, en calidad de directo-

ra de RR HH.
La empresa “Twinsoft, Sociedad Anónima”, con domicilio en la ca-

lle José Echegaray, número 8, de Las Rozas de Madrid.
De otra parte, constan como citados y comparecen:
Don Salvador Felip Represa, en calidad de miembro del comité

de empresa.
Don Mariano Ayuso Pacha, en calidad de asesor de UGT.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado

por don Salvador Felip Represa

ABIERTO EL ACTO

La parte solicitante manifiesta su posición en el sentido de ratifi-
carse 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. La empresa actualizará el concepto de “plus de transporte ur-

bano” para todos los trabajadores en la nómina del mes de febrero
de 2008.
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2. En dicha nómina de febrero de 2008 la empresa abonará asi-
mismo los atrasos referidos al plus de transporte urbano que no se
hayan hecho efectivos desde abril de 2007.

3. La empresa se compromete, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 10 del convenio del sector, a no absorber ni com-
pensar el plus de transporte urbano.

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 fuerza ejecutiva entre las partes intervi-
nientes sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, pudien-
do llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias, en vir-
tud de lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Leída el acta, que encuentran conforme, la firman los interesados
ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, y se entrega la
correspondiente copia certificada a las doce y treinta horas del día
de hoy.—La Secretaria suplente (firmado).

(03/5.852/08)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Traba-

jo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se da publicidad
al acuerdo alcanzado por la empresa “Clece, Sociedad Anónima”,
representantes legales de los trabajadores, delegados sindicales de
UGT y USO y representantes de UGT y USO (PCM-516/2007).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha tenido lu-
gar 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 Depósi-
to 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 22 de enero de 2008.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-550/2007.
En Madrid, a las once horas del día 29 de noviembre de 2007.—

Ante el Instituto Laboral de Madrid, compuesto por:
Presidenta: Doña Gema Alonso Porres.
Vocal: Don José M. Garrido de la Parra.
Vocal: Doña Amparo López Castro.
Vocal: Doña Olga Gutiérrez Alonso.
Secretario: Don Antonio Chico Fernández.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación registra-

da en la sede del Instituto con fecha 29 de noviembre de 2007, para
conocer del expediente citado:

De una parte, constan como citados y comparecen:
Don Ernesto Matesanz Paje, en calidad de RTL “Clece, Sociedad

Anónima”.
Doña Myriam Alonso Martín, en calidad de RTL “Clece, Sociedad

Anónima”.
La empresa “Clece, Sociedad Anónima”, con domicilio en la calle

Orense, número 6, primera planta, de Madrid.
De otra parte, constan como citados y comparecen:
Don Franklin G. Feliz Matos, en calidad de RLT “Clece, Socie-

dad Anónima”.
Don Juan Carlos García Fernández, en calidad de RLT “Clece,

Sociedad Anónima”.
Doña Lucía Talavera Arrogante, en calidad de RLT “Clece, So-

ciedad Anónima”.
Doña María del Mar González Moreno, en calidad de RLT “Cle-

ce, Sociedad Anónima”.
Doña Remedios Muñoz Aguado, en calidad de RLT “Clece, So-

ciedad Anónima”.
Doña Rosa María Sampedro Rodríguez, en calidad de RLT “Cle-

ce, Sociedad Anónima”.

Don Juan de Dios Huecas Aguado, en calidad de RLT “Clece, So-
ciedad Anónima”.

Doña María C. Carrera Calle, en calidad de delegado sindical de
UGT.

Doña Rosa Ganoza Erivares, en calidad de delegada sindical de
USO “Clece, Sociedad Anónima”.

Doña Carmen Solera Vivas, en calidad de representante de UGT.
Doña Fernanda Correia da Silva, en calidad de representante de

USO.
Doña Josefina Chao Moreda, en calidad de representante de USO.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por doña Remedios

Muñoz Aguado, como presidenta del comité de empresa

ABIERTO EL ACTO

La parte solicitante manifiesta su posición en el sentido de ratifi-
carse 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:

Acuerdos alcanzados entre el comité de limpieza y la empresa
“Clece, Sociedad Anónima”, en la terminal T-4 satélite

En Madrid, a 8 de noviembre de 2007.—Reunidas las partes arriba
indicadas en el cuarto del comité de empresa en la T-4 satélite del Ae-
ropuerto Madrid-Barajas, con el fin de dar cumplimiento a lo acorda-
do en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid el día 30 de oc-
tubre de 2007, se acuerda:

1. En lo referente al pago de la IT a partir del segundo proceso
y sucesivos acaecidos durante el año, se acuerda abonarlo de la si-
guiente forma: Se abonará a partir del cuarto día el 100 por 100 del
salario base, más antigüedad, más plus puesto de trabajo.

Este acuerdo tendrá carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2007.
2. En lo referente a las limpiezas a fondo de los aseos, se acuer-

da que sean realizadas de manera rotativa por el personal del turno
nocturno.

Del mismo modo y en relación con el párrafo anterior, se acuerda
que todo el personal del turno de lunes a viernes noche con catego-
ría de limpiador/a será reclasificado a la de peón especializado an-
tes de fin de 2008. Esto se realizará mediante ascensos a los trabaja-
dores afectados cada cuatro meses, siendo el primero de estos
procesos durante el mes de febrero de 2008.

Con estos dos acuerdos queda totalmente cerrado el tema de in-
cumplimientos de acuerdos existentes con anterioridad a la apertura
de las nuevas terminales, firmados o no con las anteriores empresas.
Por lo tanto, desde este momento la empresa está cumpliendo todos
los acuerdos y derechos adquiridos que afectan a los trabajadores del
servicio de limpieza de la Terminal T4 satélite del Aeropuerto de
Madrid-Barajas.

Por otro lado, aprovechando la reunión celebrada, se han tratado
y llegado a diversos acuerdos que han quedado reflejados en acta,
sobre asuntos que afectan al desarrollo normal del servicio y se en-
cuentran fuera del objeto del párrafo primero del presente acta.

Firman las partes en prueba de conformidad de lo acordado. Este
acuerdo será ratificado en el Instituto Laboral de la Comunidad de
Madrid el día 29 de noviembre de 2007.

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 fuerza ejecutiva entre las partes intervi-
nientes sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, pudien-
do llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias, en vir-
tud de lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Leída el acta, que encuentran conforme, la firman los interesados
ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, y se entrega la
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correspondiente copia certificada a las doce horas del día de hoy.—
El Secretario suplente (firmado).

(03/5.854/08)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Tra-

bajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se da publi-
cidad al acuerdo alcanzado por la empresa “Alcalá Industrial, So-
ciedad Anónima”, y el comité de empresa (PCM-468/2007).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha tenido lu-
gar 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 Depósi-
to 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 22 de enero de 2008.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-468/2007.
En Madrid, a las once horas del día 31 de octubre de 2007.—Ante

el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, compuesto por:
Presidente: Don José María Roncero G. de Bonilla.
Vocal: Don Julio Robledo Palomar.
Vocal: Don Pedro Baena Pérez.
Vocal: Doña Olga Sánchez Fernández.
Secretario: Don Antonio Chico Fernández.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación registra-

da en la sede del Instituto con fecha 11 de octubre de 2007, para co-
nocer del expediente citado:

De una parte, constan como citados y comparecen:
Don Jesús Gutiérrez Lorenzo, en calidad de director de RR HH.
La empresa “Alcalá Industrial, Sociedad Anónima”, con domicilio

en el camino Aeropuerto de Torrejón, kilómetro 1,600, 28806 Alcalá
de Henares (Madrid).

De otra parte, constan como citados y comparecen:
Don José Luis Cacho Laguna, presidente del comité de empresa.
Don Salvador Agullo Montero, en calidad de secretario del comi-

té de empresa.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por el comité de empresa

ABIERTO EL ACTO

La parte solicitante manifiesta su posición en el sentido de ratifi-
carse 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. Se adjunta el acuerdo alcanzado por las partes:
Acta de reunión del comité de empresa y la dirección de fábrica

de “Alcalá Industrial, Sociedad Anónima”.

Comité de empresa
Don José L. Cacho Laguna (UGT): No.
Don Alejo Barato López (UGT).
Don Luis A. Aparicio Ferrándiz (UGT).
Don Antonio Fernández Castañeda (UGT).
Don Antonio Fernández Juvera (UGT).
Don José Rubio López (CSI-CSIF).

Don Francisco Velasco González (CSI-CSIF).
Don José López Hernández (CC OO).
Don Isaac Ortega Yela (CC OO).
Don José R. Jiménez Martín (CC OO).

Sección sindical
Don Eusebio Fernández Patón (UGT).

Empresa
Don Jesús Gutiérrez.
En Alcalá de Henares, siendo las diecisiete horas del día 22 de oc-

tubre de 2007, se reúne la dirección con el comité de empresa de
“Alcalá Industria, Sociedad Anónima”, relacionado, con el si-
guiente orden del día:

Primero.—Celebrar la primera de las dos reuniones acordada en
la sede del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, en el ex-
pediente número PCM-468/2007.

Ambas partes acuerdan:
1.o En relación a la interpretación del acta número 8 de negocia-

ción del undécimo convenio colectivo de “Alcalá Industrial,
Sociedad Anónima”, del 5 de mayo de 2006, y en lo que hace
referencia a la aplicación de los coeficientes para oficiales so-
bre la prima de producción, estos coeficientes se aplicarán a
los trabajadores que actualmente ostentan una categoría de
oficial y que realizan trabajos productivos sobre el total de la
prima de producción colectiva actual y no solo sobre las ho-
ras que no dediquen a tareas de producción, considerándose
esta aplicación de los coeficientes como un derecho “ad per-
sonam” que solo afectará a los trabajadores que actualmente
lo perciben desde el mes de julio de 2007.
La interpretación que se hace del acta de fecha 5 de mayo
de 2006 es que la aplicación de los coeficientes se realizará
de la misma manera que se venía haciendo antes de estable-
cerse el sistema colectivo y consolidado de primas, es decir,
solo sobre las horas no dedicadas a producción.

2.o En relación a la interpretación del artículo 26.a) del undécimo
convenio colectivo de “Alcalá Industrial, Sociedad Anóni-
ma”, la cantidad total de prima consolidada es unitaria y no
está vinculada al número de horas de la jornada anual de tra-
bajo, siendo esta en el año 2007 de 183,49 euros brutos por
doce meses para la categoría de especialista (nivel 2.04 del
convenio), en tanto permanece el sistema actual de prima úni-
ca y la empresa no haga uso de la cláusula que le faculta para
retornar al anterior sistema de prima de producción.

Este acta tiene fuerza normativa a efectos del undécimo convenio
de “Alcalá Industrial, Sociedad Anónima”.

Sin más asuntos a tratar se cierra la reunión.
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 fuerza ejecutiva entre las partes intervi-
nientes sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, pudien-
do llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias, en vir-
tud de lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Leída el acta, que encuentran conforme, la firman los interesados
ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, y se entrega la
correspondiente copia certificada a las once y treinta horas del día
de hoy.—El Secretario suplente (firmado).

(03/5.856/08)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Traba-
jo de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se da publicidad al
acuerdo alcanzado por la Asociación Tomillo, comité de empresa y
representante de la Federación AA DD de CC OO (PCM-511/2007).

Vista el Acta de Mediación entre las citadas partes, que ha tenido lu-
gar 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)
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del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósi-
to 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 22 de enero de 2008.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.

Expediente número PCM-511/2007.
En Madrid, a las nueve cuarenta y cinco horas del día 12 de no-

viembre de 2007.—Ante el Instituto Laboral de la Comunidad de
Madrid, compuesto por:

Presidente: Don Mariano López de Ayala Genovés.
Vocal: Don José Enrique Martos Bordas.
Vocal: Don Pablo Jiménez Morchón.
Vocal: Doña Gema Alonso Porres.
Secretaria: Doña Josefa Díez Arribas.
Ha sido presentada solicitud de conciliación y mediación registra-

da en la sede del Instituto con fecha 7 de noviembre de 2007, para
conocer del expediente citado:

De una parte, constan como citados y comparecen:
Don Rómulo Segura Romano, en calidad de asesor jurídico del

Ayuntamiento de Alcorcón.
Don Tomás Hernández Chaves, en calidad de gerente y represen-

tante legal de la Asociación Tomillo.
Doña Emiliana Vicente González, en calidad de Director General

S S y Coop. Ayuntamiento de Alcorcón.
La Asociación Tomillo, con domicilio en la calle Albañuelas, núme-

ro 15, de Madrid.
De otra parte, constan como citados y comparecen:
Don Juan Carmona Chamorro, en calidad de representante Fed.

AA DD de CC OO Madrid.
Doña Consuelo Izquierdo Bravo, en calidad de miembro del co-

mité de huelga.
Doña Esther Martín Gumiel, en calidad de representante de Fed.

AA DD de CC OO Madrid.
Doña Lucía González Piñero, en calidad de miembro del comité

de huelga.
Doña Lucía Saiz Saiz, en calidad de miembro del comité de huelga.
Doña María Francisca Vázquez Martínez, en calidad de miembro

del comité de huelga.
Doña María Luz Sánchez Trevejo, en calidad de miembro del co-

mité de huelga.

Exposición de los hechos que son origen del conflicto,
según escrito introductorio presentado por la Federación

de AA DD de CC OO de Madrid

ABIERTO EL ACTO

Las partes se someten expresamente al procedimiento de conci-
liación y mediación del Instituto Laboral para el conflicto objeto del
presente acto.

La parte solicitante manifiesta su posición en el sentido de ratifi-
carse 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. La Asociación Tomillo manifiesta que han hecho efectivas la

paga del mes de octubre y la nómina del mismo mes. Y es intención
de esta hacer el pago a sus trabajadores en tiempo y forma según es-
tablece la Ley.

2. El Ayuntamiento de Alcorcón manifiesta que intentará agili-
zar los pagos a la Asociación Tomillo, según la legislación vigente.

3. En función del presente acuerdo, se desconvoca la huelga ob-
jeto del presente expediente.

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 fuerza ejecutiva entre las partes intervi-
nientes 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 Ley de Procedimiento Laboral.

Leída el acta, que encuentran conforme, la firman los interesados
ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, y se entrega la
correspondiente copia certificada a las diez y veinte horas del día de
hoy.—La Secretaria suplente (firmado).

(03/5.858/08)

Consejería de Empleo y Mujer

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Directora General de la Mu-
jer, por la que se acuerda publica la notificación de la orden de de-
negación en relación con el expediente número 105/2007, a nom-
bre de doña Fátima Regrag, que se tramita al amparo de la Orden
3004/2006, de 26 de diciembre, del Consejero de Empleo y Mujer.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio de
doña Fátima Regrag, y no siendo posible haber realizado esta por cau-
sas no imputables a esta Administración, en cumplimiento de lo estipu-
lado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio de la interesada (Fuenlabrada).

A tal efecto, se pone en conocimiento de doña Fátima Regrag (ex-
pediente número 105/2007), que se encuentra a su disposición en las
dependencias de la División de Atención Social a la Mujer de la Di-
rección General de la Mujer (calle Alcalá, número 253, segunda
planta), notificación de la orden de denegación de la ayuda solicita-
da al amparo de la Orden 3004/2006, de 26 de diciembre, del Con-
sejero de Empleo y Mujer, la cual deberá ser retirada por la intere-
sada en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 13 de marzo de 2008.—La Directora General de la
Mujer, María José Pérez-Cejuela Revuelta.

(03/9.074/08)




